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RESUMEN 

La finalidad de esta tesis es identificar y analizar el clima organizacional y su 

influencia en la comunicación eficaz entre el personal del área administrativa de la empresa 

de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias ubicada en Lima durante el 2019. 

De acuerdo con el enfoque cuantitativo y de forma descriptiva el resultado al que se ha 

llegado es que, para una comunicación eficaz entre el personal del área administrativa de la 

empresa, es fundamental el nivel de identificación con la misión y visión de esta, cumpliendo 

un rol jerárquico importante para luego articular tanto el clima organizativo y el porcentaje 

de rotación del personal, lo cual conlleva a un elevado índice de satisfacción por cada uno 

de los empleados del área administrativa. 

 

PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, ambiente laboral, índice de 

satisfacción, comunicación eficaz.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La gestión humana es la piedra angular de la organización, pues afecta todo el 

andamiaje administrativo y la toma de decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones 

que la globalización impone, hace que sea urgente estudiar las diferentes formas de 

administrar en el mundo, así como proponer y establecer estrategias de gestión humana de 

carácter global que posibiliten el incremento de la competitividad (Saldarriaga, 2018). 

 

Indiscutiblemente, el gerente moderno más allá de las actividades tradicionales del 

proceso administrativo que permiten dirigir a la empresa a la consecución de sus objetivos 

en el corto y mediano plazo bajo un enfoque estratégico, en la actualidad, debe desarrollar 

un sentido más proactivo valiéndose de la potenciación del capital humano – intelectual 

propio de los integrantes de la organización; es decir, entender que la competitividad está en 

el activo “gente” y que a estas alturas las fuerzas del mercado dependen de la cristalización 

de ideas y de la inversión oportuna del esfuerzo humano mancomunado, evitándose en todo 

caso el direccionamiento mecanicista de la compañía. 

 

Es así, que se puede afirmar que si bien el desarrollo del capital intelectual es clave en el 

éxito de las empresas modernas, lógicamente, la actividad gerencial más que exigirle a las 

personas la inversión de sus esfuerzos, debe activar su intervención en reducir e incluso 
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eliminar los elementos que erosionen tal desarrollo, garantizando un ambiente que facilite 

dicha dinámica, al mismo tiempo que convenza al trabajador de su necesaria participación 

en la obtención de resultados de alto nivel, para que todos alinean desde la auto - motivación 

los esfuerzos hacia un mismo objetivo. (Chávez, 2018) 

  

En Perú, el clima organizacional es un tema contemporáneo que toma fuerza para el 

desarrollo de la empresa peruana, ya que, para lograr el crecimiento competitivo, la exigencia 

al colaborador también crece exponencialmente, dejando de lado que el empleado es un ser 

humano con distintas necesidades y al no sentirse cómodo, se crea cierta aversión en el 

trabajo, sobre todo ante el crecimiento de un ambiente exigente, en muchos casos explotador, 

un jefe desprendido de la humanización de la gerencia, una comunicación atropellada, y 

sobretodo conflictos entre los miembros del departamento o de la empresa, siendo este 

último uno de los problemas más recurrentes según los apuntes de Laurencio (2014) en la 

revista electrónica Gestión cuando expone: una encuesta de Aptitus, en la cual el 53.7% de 

participantes reconoció haber estado involucrado al menos una vez en inconvenientes con 

sus compañeros. 

  

De acuerdo con Patiño (2018), en uno de sus artículos afirma que en el Perú se trabaja 

mucho y se disfruta poco. La animosidad general de los peruanos hacia su centro de labores, 

más allá de sueldo y horarios, encuentra otro responsable: su jefe inmediato, más adelante el 

autor reseña expertos en la materia que indican que es necesario disminuir el autoritarismo 

en los ambientes de trabajo para alcanzar mayor armonía en el clima organizacional. 
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Por las razones expuestas es que nuestra investigación se desarrollará con la finalidad de 

identificar como influye el clima organizacional y su influencia en la comunicación eficaz 

entre el personal administrativo que labora en la empresa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinarias ubicada en Lima. 

 

Becerra (2017), desarrolló una investigación denominada, la Influencia del Clima 

Organizacional en el Desempeño Laboral en la Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja 

Sullana, Arequipa 2016, la cual metodológicamente quedó caracterizada por ser una 

investigación de tipo descriptivo, en la cual evaluó la Influencia del Clima Organizacional 

en el Desempeño Laboral en Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa 

2016. Trabajó con el total del universo compuesto por 49 trabajadores de esta Agencia. Para 

el recojo de datos se empleó la Escala de Clima Organizacional (EDCO) para medir el clima 

organizacional, y un cuestionario semiestructurado elaborado por la investigadora para 

medir el desempeño laboral.  Los resultados mostraron, entre otros que el clima 

organizacional de la Agencia Andrés Avelino Cáceres-Caja Sullana Arequipa es de nivel 

medio; que el desempeño laboral de los trabajadores de esta Agencia, según la percepción 

de éstos, es regular, que existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los trabajadores, lo que fue corroborado con los resultados obtenidos de la prueba de chi-

cuadrado. 
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Arcella /2015), desarrolló en Venezuela, para la Universidad Metropolitana, una tesis 

que lleva por título: Análisis del Clima Organizacional del Departamento de Investigación y 

Desarrollo De Laboratorios  Leti S.A.V., con la finalidad de realizar el análisis del Clima 

Organizacional existente en el Departamento de Investigación y Desarrollo del Laboratorio 

Leti S.A.V. Para cumplir con el propósito del trabajo, el estudio se realizó bajo un tipo de 

investigación de campo y de un nivel descriptivo; con una muestra de 36 trabajadores, siendo 

la población total del Departamento. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que 

entre las dimensiones del Clima estudiadas, los empleados del Departamento perciben que 

las dimensiones de Liderazgo, Cooperación y Motivación son más favorables; mientras que 

las dimensiones Relaciones Interpersonales y Toma de Decisiones son percibidas por los 

empleados de forma desfavorable; trayendo como consecuencia una percepción poco 

satisfactoria del Clima Organizacional. Se recomendó principalmente la realización de 

dinámicas grupo, así como también otras recomendaciones que permitan obtener mejores 

resultados en la percepción del Clima Organizacional.  

  

Quispe (2015), elaboró la tesis denominada: Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015, fue un estudio 

cuantitativo de tipo correlacional no experimental que tuvo como objetivo principal 

determinar la relación existente entre el clima organizacional y desempeño laboral, así 

mismo permitió conocer el nivel de desempeño laboral de los trabajadores en base a tres 

dimensiones productividad laboral, eficacia y eficiencia laboral. Para la obtención de la 

información se aplicó una encuesta a los 64 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
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Pacucha entre hombres y mujeres, los cuales vienen brindando su trabajo en esta institución, 

durante el período, 2015. En relación con el instrumento de recolección de datos, se aplicó 

un cuestionario para cada variable. El cuestionario de clima organizacional estuvo 

compuesto por 15 ítems con una amplitud de escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas 

veces, muy pocas veces y nunca). Asimismo, el cuestionario sobre desempeño laboral estuvo 

compuesto por 15 ítems, con una amplitud de escala de Likert, haciendo un total de 30 ítems. 

Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman, en el que se observa que existe una correlación de 0.743, donde 

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

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

 

Calcina (2015). Clima organizacional y satisfacción laboral en enfermeros de unidades 

críticas del Hospital Nacional Dos de Mayo 2012. En esta investigación, el objetivo fue 

determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral en enfermeros de unidades 

críticas. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 35 enfermeros. Se emplearon encuestas y 

los instrumentos de escala del clima organizacional de Litwin y Stringer y el de satisfacción 

laboral elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), aplicado previo consentimiento 

informado. Los resultados le permitieron concluir que el clima organizacional según los 

enfermeros de Unidades Críticas es regular en relación a la recompensa, apoyo y conflicto, 

y un porcentaje considerable expresa que es muy buena en cuanto a la estructura, riesgo y 

dimensión. En cuanto a la satisfacción laboral el mayor porcentaje y la mayoría manifestaron 
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que es media referida a las condiciones físicas y materiales, beneficios sociales, relaciones 

sociales, desarrollo personal y desempeño de las tareas. 

 

El concepto de clima organizacional está basado en dos grandes escuelas de 

pensamiento, la Escuela Gestalt y la escuela funcionalista (Navarro, (2007). 

 

La Escuela Gestalt, se centra en la organización de la percepción, entendida como el todo 

es diferente a la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la percepción del 

individuo: 

 

● Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo. 

● Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento. 

 

Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea basándose en 

criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ven el mundo. 

 

Mientras que, para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio. 
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Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista se aplican al estudio 

del clima organizacional, estas poseen en común un elemento de base que es el nivel de 

homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la institución en la que trabajan. 

Las personas tienen necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de 

conocer los comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un nivel de 

equilibrio aceptable con el mundo que le rodea. 

  

Por su parte, Navarro (2007), hace referencia a las siguientes escuelas: Estructuralistas, 

humanistas sociopolítica y crítica. Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos 

objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización 

o descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, 

el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento del individual. Aunque, 

con esto, los autores no pretenden negar la influencia de la propia personalidad del individuo 

en la determinación del significado de sucesos organizacionales, sino que se centra 

especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. Para los humanistas, el 

clima es el conjunto de percepciones globales que los individuos tienen de su medio 

ambiente y que reflejan la interacción entre las características personales del individuo y las 

de la organización. Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirma que el clima 

organizacional representa un concepto global que integra todos los componentes de una 

organización; se refiere a las actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los 

sentimientos que los profesores tienen ante su organización. 
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Toda empresa tiene un programa o método para alcanzar sus metas, lo cual requiere que 

en sus programas se incluya la administración, ya que a través de ella  se  planifican, 

organizan, ejecutan y controlan, todas aquellas actividades de la  empresa, para así alcanzar 

los objetivos con éxito de manera eficiente y eficaz. Entonces, la gerencia forma parte del 

éxito que pueda tener la empresa al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus 

obligaciones sociales. Según Manzanilla (2000), la gerencia es, “aquella parte del proceso 

responsable de convertir los objetivos en resultados, dentro de los límites establecidos por 

su sistema administrativo y por el uso de la organización, en función de la misión y objetivos  

previstos”. 

  

Con respecto al clima organizacional, la relación hombre – organización no se proyecta 

solamente a los aspectos definidos a las estructuras en el sistema de funciones y posiciones 

del individuo, sino que cada ocupante tiene una acción determinante en la relación con otras 

personas de la organización. Las características de la organización influyen en las 

percepciones que las personas construyen del clima, lo cual conduce a la medición objetiva 

de las propiedades y procesos de la organización; por lo tanto, el clima organizacional integra 

al individuo, al grupo y a la organización en su conjunto. Puntualmente, Martínez (2003) 

presenta la siguiente conceptualización: el clima organizacional determina la forma en que 

un individuo percibe su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción. El clima 

organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, 

según son percibidas por quienes trabajan en la empresa. 
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Por lo tanto, el clima organizacional define el comportamiento de las organizaciones, 

determinado por los aspectos actitudinales de los individuos, grupos de trabajo, por los 

indicadores de motivación, el liderazgo, las estructuras, procesos y el rendimiento laboral. 

Es así como Méndez (2006), reconoce como elementos básicos del clima organizacional, 

que: 

● Las personas interactúan en el mismo sistema social, compartiendo las mismas 

características objetivas que distinguen a la organización. 

 

● Las personas realizan procesos psicológicos sobre las condiciones en las cuales 

interactúan en el sistema social, así se formulan imágenes positivas o negativas del 

mismo, aceptando o rechazando los rasgos característicos. 

  

Bajo estas consideraciones y con apoyo en las explicaciones de Martínez (2003), se 

puede afirmar que el clima organizacional tiene las siguientes características: 

 

● Es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

 

● Es una configuración particular de variables situacionales. 

● Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 
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● Tiene una connotación de continuidad no tan permanente como la cultura y, puede 

cambiar después de una intervención particular. 

 

● Está determinado por las características, conductas, actitudes y expectativas de las 

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

 

● Es un fenómeno exterior a las personas que puede sentirse como un agente que puede 

contribuir a su naturaleza. 

 

La comunicación efectiva es un componente esencial del éxito organizacional por lo que 

no tan sólo el administrador debe colaborar para mantener el mismo, sino todos los miembros 

de la unidad de trabajo. 

  

Chiavenato (2004), afirma que la comunicación es un proceso sistemático, por lo que en 

la práctica debe ser considerado como un proceso bidireccional para que sea eficaz; 

puntualizando. La comunicación es eficaz cuando el destinatario decodifica el mensaje y le 

da un significado que se aproxima a la información o idea que la fuente intentó transmitir. 

Por lo tanto, el proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz. El primer atributo está 

relacionado con los medios que se utilicen y el segundo con el significado que se consiga de 

la transmisión. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera  el clima organizacional influye en la comunicación eficaz entre el personal 

administrativo que labora en la empresa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias 

ubicada en Lima, 2019? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Identificar como el clima organizacional influye en la comunicación eficaz entre 

el personal administrativo que labora en la empresa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de maquinarias ubicada en Lima, 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos que vamos a analizar en nuestra investigación son: 

 

● Identificar los indicadores de las relaciones formales en el ambiente de trabajo 

del área administrativa. 
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● Describir los factores del ambiente de trabajo que inciden en el clima 

organizacional del área administrativa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.Tipo de investigación 

 

Este estudio pertenece al enfoque cuantitativo que según Ciscar (2018), es aquella 

que permite recabar y analizar datos numéricos con relación a unas determinadas variables, 

que han sido previamente establecidas, destacándose que se presenta un diseño No 

Experimental, ya que no se pretende establecer controles entre las variables, sino describir 

el comportamiento de las mismas. Según Sabino (2009, p. 46) define diseño no experimental 

al que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable; el investigador no varía 

intencionalmente las variables independientes; se observan los hechos tal y como se presenta 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no. para luego analizarlos. 

  

Esta investigación es descriptiva, ya que será necesario presentar de manera detallada 

cada uno de los procesos que intervienen en el estudio, en función a ello será necesario 

describir la situación en la que se encuentra la empresa durante el periodo de investigación, 

para identificar los elementos del problema, como también la recolección de la información 

necesaria sobre el cual se realizará un análisis que permita garantizar la factibilidad de esta 

investigación. Según Tamayo (2012) una investigación descriptiva comprende el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciona en el presente. 
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El diseño de esta investigación es no experimental utilizando el método longitudinal, 

el cual está basado en la recolección de datos a través del tiempo en períodos específicos, 

para hacer inferencias respecto a los efectos y consecuencias. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 

La población de la presente investigación ha sido conformada por quince (15) 

personas que laboran en el área administrativa de la empresa de mantenimiento preventivo 

y correctivo ubicada en Lima durante el 2019. 

 

La muestra de esta investigación ha sido conformada por el total de la población, es 

decir, los 15 integrantes del equipo administrativo incluyendo al gerente. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual permitió cubrir cada una de las fases del 

estudio. Arias, (2012), señala que la encuesta es el método o técnica que consiste en obtener 

información acerca de un grupo de individuos, puede ser oral (entrevista) o escrita 

(cuestionario). Como instrumento se ha utilizado el cuestionario para adquirir los datos 

necesarios de la investigación. Según Sabino (2009), plantea que el cuestionario consiste en 

requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 
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problemas en estudio, para luego mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones correspondientes al tema de investigación. 

Para la elaboración del cuestionario se realizó un análisis sobre los indicadores que 

sugieran pertinencia con el objeto de estudio como son los referidos al manejo del clima 

organizacional y la comunicación de la empresa aplicándose por consiguiente un 

instrumento expresado en una escala de Likert de 5 opciones de respuestas que van desde el 

total acuerdo al total desacuerdo. 

 

La investigación ha sido sometida mediante la validez de su instrumento, en la que 

se refleja la evaluación que realizaron los expertos, determinando de esta manera la 

viabilidad que este estudio presenta en el logro de los objetivos trazados. La validez del 

instrumento de acuerdo con Hernández (2010), se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. 

 

El análisis de los datos e información han sido realizados a través de la estadística 

descriptiva, mediante la utilización de tablas de frecuencia, porcentajes, cuadros, gráficos de 

torta, etc., que permitieron utilizar el comportamiento de cada una de las variables a estudiar, 

contenidas en las preguntas de investigación. Con los resultados del instrumento aplicado, 

se procedió a la organización de los datos y análisis de los mismos utilizando la técnica de 

la estadística descriptiva. 

 

2.4. Procedimiento 
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Para la correcta elaboración de las preguntas del cuestionario utilizado, se han 

recolectado los datos de planificación de la empresa un año antes del estudio, es decir, 

aquellos puntos en los que la empresa focalizó el 2018 para que puedan implementarse 

durante el 2019. De esta manera hemos determinado cuáles fueron aquellos factores de éxito 

para la gestión de cada uno de los administradores. La encuesta ha sido auto administrado, 

es decir, se proporcionó directamente a cada uno de los administradores de los proyectos. 

 

2.5.Aspectos éticos 

 

Los aspectos éticos que se han considerado en esta investigación son: 

 

• Contar con el consentimiento informado de los que completarán los cuestionarios. 

 

• Comunicar y conservar los aspectos legales necesarios con relación a la protección 

de datos de carácter personal. 

 

• Incluir una declaración sobre posibles conflictos de intereses. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

OE1: Identificar los indicadores de las relaciones formales en el ambiente del trabajo del 

área administrativa, los cuáles se ven reflejados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Indicadores de las relaciones formales del área administrativa. 

 

Indicadores Descripción 

Eficaces 

 

Efectivos 

 

Eficientes 

Nivel de satisfacción de los objetivos de la empresa. 

 

Impacto final del trabajo de cada Administrador 

 

Relación entre los bienes y recursos utilizados y los 

producidos 

Elaborado por Gamboa, K. y Sotelo, E. 

 

Los indicadores de las relaciones formales del área administrativa conocidos como 

Triple E, son los de mayor importancia de acuerdo al análisis realizado, tanto la eficacia, la 

efectividad y la eficiencia son conceptos claramente diferenciados en el área administrativa 

de la empresa. 



 “EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS UBICADA EN LIMA, 2019” 

GAMBOA NAJARRO, K; SOTELO UYHUA E. 
Pág. 

25 

 

 

OE2: Describir los factores del ambiente de trabajo que inciden en el clima organizacional 

del área administrativa de la empresa. 

 

Tabla 2. 

Factores del ambiente de trabajo. 

 

Factores Descripción 

Independencia 

Implicación 

Relaciones 

Organización 

Grado de autonomía. 

Grado de compromiso. 

Madurez y respeto en la 

comunicación. 

Métodos operativos y establecidos. 

Elaborado por Gamboa, K. y Sotelo, E. 

 

 Tanto la Independencia como la Implicación, los cuales describen el grado 

tanto de autonomía como de compromiso del personal del área administrativa de la empresa, 

son los factores preponderantes en el ambiente de trabajo. Mientras que las Relaciones y 

Organización, son factores que se van adquiriendo y asimilando en el transcurso del tiempo. 
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El resultado obtenido luego de procesar las encuestas para identificar y analizar el 

clima organizacional y su influencia en la comunicación eficaz entre el personal 

administrativo que labora en la empresa de mantenimiento preventivo y correctivo de 

maquinarias ubicadas en Lima 2019 está representado en la siguiente figura:

 

Figura 1. Identificación del Clima Organizacional. Elaborado por Gamboa, K. y Sotelo, E. 

 

Para una comunicación eficaz entre el personal del área administrativa de la empresa, 

es fundamental el nivel de identificación con la misión y visión de esta, cumpliendo un rol 

jerárquico importante para luego articular tanto el clima organizativo y el porcentaje de 

rotación del personal, lo cual conlleva a un elevado índice de satisfacción por cada uno de 

los empleados del área administrativa. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 

Objetivo Específico 1: En cuanto a los indicadores de las relaciones formales en el ambiente 

del trabajo del área administrativa, los cuáles son: la eficacia, la efectividad y la eficiencia, 

y estos coinciden con Quispe (2015) quien en su tesis: “Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas, Perú” concluye que la 

relación existente entre el clima organizacional y desempeño laboral está vinculado 

directamente con tres dimensiones productividad laboral, eficacia y eficiencia laboral. Y al 

contrastar ambos resultados podemos afirmar la importancia de estos tres indicadores. 

 

Objetivo Específico 2: De acuerdo con la descripción de los factores del ambiente de trabajo 

que inciden en el clima organizacional del área administrativa de la empresa, la 

independencia – grado de autonomía, la implicación – grado de compromiso, las relaciones 

– madurez y respeto en la comunicación y la organización – métodos operativos y 

establecidos, coinciden con Becerra (2017) en la tesis“Influencia del Clima Organizacional 

en el Desempeño Laboral en la Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa. 

Perú” donde se obtienes estos factores del ambiente de trabajo. Y al comparar ambos 

resultados se pudieron identificar la importancia de estos en el ambiente laboral. 
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La limitación fundamental de esta tesis fue el acceso a la información de la empresa, 

ya que tiene vínculos de confidencialidad con sus clientes los cuales no permiten el acceso 

a más información que hubiese servido para profundizar en los aspectos analizados. 

 

El aporte principal es la sistematización de la información que la empresa nos pudo 

proveer para que puedan mejorar ciertos procesos ya establecidos. Como segundo aporte, se 

puede tomar esta tesis como modelo para futuras empresas que deseen mejorar el clima 

organizacional; y como último aporte servirá como modelo de investigación para futuros 

estudiantes de la Universidad Privada del Norte. 

 

La principal recomendación es profundizar en la comunicación eficaz entre el 

personal del área administrativa de la empresa, es fundamental el nivel de identificación con 

la misión y visión de esta, cumpliendo un rol jerárquico importante para luego articular tanto 

el clima organizativo y el porcentaje de rotación del personal, lo cual conlleva a un elevado 

índice de satisfacción por cada uno de los empleados del área administrativa. 
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4.2 Conclusiones 

 

1. En cuanto a los os indicadores de las relaciones formales del área administrativa 

conocidos como Triple E, son los de mayor importancia de acuerdo con el análisis realizado, 

tanto la eficacia, la efectividad y la eficiencia son conceptos claramente diferenciados en el 

área administrativa de la empresa. 

 

2. En lo referente a la Independencia como la Implicación, los cuales describen el 

grado tanto de autonomía como de compromiso del personal del área administrativa de la 

empresa, son los factores preponderantes en el ambiente de trabajo. Mientras que las 

Relaciones y Organización, son factores que se van adquiriendo y asimilando en el 

transcurso del tiempo. 

 

3. Como última conclusión, se puede afirmar que, para una comunicación eficaz entre 

el personal del área administrativa de la empresa, es fundamental el nivel de identificación 

con la misión y visión de esta, cumpliendo un rol jerárquico importante para luego articular 

tanto el clima organizativo y el porcentaje de rotación del personal, lo cual conlleva a un 

elevado índice de satisfacción por cada uno de los empleados del área administrativa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Matriz Operacional. 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Clima 

organizacio

nal y su 

influencia 

en el 

ambiente 

laboral. 

El clima 

organizacional 

define el 

comportamiento 

de las 

organizaciones, 

determinado por 

los aspectos 

actitudinales de 

los individuos, 

grupos de 

trabajo, por los 

indicadores de 

motivación, el 

liderazgo, las 

estructuras, 

procesos y el 

rendimiento 

laboral. Méndez 

(2006) 

El clima 

organizacional 

y su influencia 

en la 

comunicación 

eficaz se 

analizan e 

identifican de 

acuerdo con los 

indicadores 

formales en el 

ambiente de 

trabajo, así 

como a través 

de los factores 

del ambiente de 

trabajo que 

inciden en el 

clima 

organizacional. 

Indicadores de 

las relaciones 

formales 

Eficacia Encuesta 

Efectividad Encuesta 

Eficiencia Encuesta 

Factores del 

ambiente de 

trabajo 

Independencia Encuesta 

Implicancia Encuesta 

Relaciones Encuesta 

Organización Encuesta 
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ANEXO N° 2. Encuesta. 

N° Preguntas Respuestas 

1 
¿Se identifica con la misión y 

visión de la Empresa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

¿Está de acuerdo con la 

periodicidad de rotación de sus 

funciones? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

3 

¿Se siente motivado al 

momento de realizar su 

trabajo? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 

¿La empresa dispone de un 

sistema de control que facilita 

el cumplimiento de sus 

funciones? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 

¿El sistema de gestión dentro 

de la empresa garantiza que 

todas las actividades estén 

organizadas? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

6 

¿Está de acuerdo con la 

política interna del personal 

como: selección, contratación, 

formación y desarrollo? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

7 

¿La empresa evalúa 

periódicamente el clima 

laboral? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

8 

¿La estructura organizacional 

con los que cuenta la empresa, 

facilita su trabajo? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

9 

¿Los directivos demuestran 

con su ejemplo y su 

comportamiento, que 

defienden y apoyan los valores 

de la empresa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

10 
¿La empresa reconoce los 

esfuerzos del personal? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 


