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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo general: Describir los factores que intervienen en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el 

año 2019. En la metodología el diseño de investigación es descriptivo, transversal y no 

experimental. Se aplicó una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 42 

colaboradores. Se utilizó como técnica de recolección la encuesta y el instrumento validado por el 

juicio de tres especialistas de la UPN. Los resultados encontrados fueron: la dimensión 

involucramiento, en su indicador compromiso con la organización, obtuvo una mayor calificación 

con un porcentaje de 94.05%; le sigue la dimensión relaciones interpersonales, en su indicador 

comportamiento ético, alcanzó una valoración de 92.98%; a continuación, la dimensión 

comunicación, en su indicador: acceso a la información con una valoración de 92.90% y finalmente 

la dimensión escala remunerativa, en su indicador remuneración, con una valoración de 69.05%. 

Las conclusiones determinaron que las dimensiones con una mayor incidencia son: la dimensión 

involucramiento, seguida de la dimensión relaciones interpersonales, a continuación, la dimensión 

comunicación y en una menor contundencia la dimensión escala remunerativa. Por consiguiente, 

damos respuesta a la pregunta general en la presente investigación. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, Cultura organizacional, Clima laboral. 
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ABSTRACT 

This thesis has the general objective: Describe the factors that intervene in the Organizational 

Climate in the production area of a publishing company in the city of Lima, Peru, in the year 2019. 

In the methodology, the research design is descriptive, transversal and not experimental.  

A non-probabilistic convenience sample made up of 42 collaborators was applied. The survey 

and the instrument validated by the judgment of three UPN specialists were used as the collection 

technique. The results found were: the dimension of involvement, in its indicator commitment to 

the organization, obtained a higher rating with a percentage of 94.05%; It is followed by the 

interpersonal relationships dimension, in its ethical behavior indicator, it reached a valuation of 

92.98%; then the communication dimension, in its indicator: access to information with a 92.90% 

assessment and finally the remuneration scale dimension, in its remuneration indicator, with a 

69.05% assessment.The conclusions determined that the dimensions with the highest incidence 

are: the dimension of involvement, followed by the dimension of interpersonal relationships, then 

the dimension of communication and, to a lesser extent, the dimension of remuneration scale. 

Therefore, the general question is answered in the present investigation. 

 

Keywords: Organizational climate. Organizational culture. Working environment. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

En el ámbito mundial las organizaciones se enfrentan continuadamente a diferentes 

cambios que se presenten en el camino, sin importar si pertenecen al sector público o privado, 

ya que continuamente se encuentran expuestas a diferentes elementos competitivos que hace 

que la administración de las  personas internamente se vuelva  un factor difícil de sobrellevar, 

por tanto se plantea como un elemento concluyente una relación positiva entre los objetivos, 

características en el personal que conforman la empresa. Todos los recursos dentro de ellos 

tenemos los financieros, tecnológicos y comerciales que son muy fundamentales y relevantes 

en el establecimiento de competencias que proporcionen el crecimiento de una organización. 

(Gonzales,  Ramirez, Teran & Palomino, 2021). 

 

El clima organizacional puede atravesar diferentes cambios, tener subidas y bajadas 

diariamente en una organización. Existen conocimientos externos e internos en donde 

pueden perturbar esta tranquilidad. Lo que está sucediendo en el entorno de la empresa como 

el macro hábitat económico, social, político, político, cultural, y comercial de un territorio, 

pueden retrasar las ventas de la organización, porque pueden constituir elementos que 

pueden perjudicar gravemente a las empresas, son contextos que no están al alcance de los 

directivos poder cambiarlos, estando fuera de control (Sosa, 2018). 
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Dentro de un contexto global, existe una tendencia en el énfasis con respecto la 

importancia que posee en las empresas y la relación que surge entre las personas, la 

valoración del ambiente en donde laboran diariamente para conseguir satisfacer sus 

necesidades principales, así como; actualización, buen ambiente de trabajo, salario, 

beneficios, (Chirinos, Meriño & Martinez, 2018). 

 

Las organizaciones por si solas no son capaces de producir y ser competitivas, pues 

necesitan de los esfuerzos y competencias de los colaboradores para lograr las metas 

organizacionales por lo es necesario consolidar el talento humano como elemento esencial 

en la dinámica de un clima organizacional fortalecido, (Corredor & Et, 2016). 

 

 Diversos estudios han identificado que el rendimiento en una empresa depende mucho 

de los lineamientos entre ellos los principios y valores de los empleados que se han trazado 

en la estrategia de la compañía, tratando de que el clima organizacional y el liderazgo se 

encuentran asociados, es decir, ninguno puede realmente ser entendido sin el otro, están 

estrechamente ligados, (Jáuregui & Louffat, 2019). 

 

A nivel latinoamericano, de acuerdo a un estudio en referencia al clima organizacional, 

se encontraron algunos indicadores importantes en donde precisan que el 55% de los 

profesionales observan un clima organizacional favorable dentro de las empresas donde 

laboran, y un 23% precisaron que existe un ambiente más tenso y con menos fluidez en la 

comunicación, según una investigación referente a la apreciación de 650 profesionales a 

nivel Latinoamérica, (Mandomedio, 2020).  
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Con el propósito de reconocer la apreciación de los dirigentes empresariales 

latinoamericanos en base a la cultura organizacional, la consultora Spencer Stuart realizó un 

cuestionario llevado a cabo durante el último trimestre del año 2017 a 120 directores y 

ejecutivos del área de recursos humanos de Latinoamérica, (Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, México y Perú) y se encontró que un 93 % de los ejecutivos respondieron aludiendo 

que concurre una relación clara entre cultura y estrategia, por otro lado la mayor parte de los 

directores y ejecutivos consideran la cultura de la propia entidad como un activo con un 95% 

perciben la cultura organizacional como una ventaja, sin embargo menos, el 82% definen la 

cultura de su empresa como una factor organizacional del nivel más alto en el desempeño, 

el 79% manifiestan que viene desarrollándose con vigor su cultura organizacional, y el 88% 

opina que existe un vínculo transparente entre cultura y estrategia de su cultura 

organizacional, (Bernardi & Menezes, 2018). 

 

A nivel nacional, es oportuno señalar los resultados derivados de una encuesta ejecutada 

por la consultora Aptitus, en donde se halló que un 86% de peruanos testificó que estarían 

listos para retirarse de su actual trabajo donde se vienen desarrollando, si existiera un 

ambiente tenso que conlleve a conflictos entre los colaboradores y no se sientan cómodos 

trabajando en donde exista un mal clima organizacional. Por lo tanto, se observa que el tema 

remunerativo lo sigue liderando con un (27%), seguidamente un 23% testifican el  valor de 

tener un buen clima organizacional favorable en sus centros de trabajo. Además, el 81% de 

los colaboradores manifestó que el clima es un factor relevante para su crecimiento 

profesional y finalmente el 19% indico que este aspecto no interviene en sus ocupaciones, 

(APTITUS, 2018). 
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La empresa del rubro editorial en donde se ha llevado a cabo la presente investigación, se 

encuentra ubicada en el Cercado de Lima. Esta compañía tiene 24 años de actividad y se 

dedica a la producción de materiales educativos con información científica, así como 

también participa en la distribución de textos pre universitario para las universidades, 

academias, entre otros, realizando envíos a nivel nacional. Esta compañía ha evidenciado la 

necesidad de fortalecer el CO, ya que se ha originado en los colaboradores del área de 

producción de la compañía malestar e incomodidad y que en algún momento se ha visto 

afectado en el rendimiento laboral, ya que se percibe que no existe una equidad en las 

remuneraciones y que está más bien se basa en la antigüedad de permanencia entre el 

personal operario trayendo como consecuencia conflictos por lo que algunos colaboradores 

no se sienten comprometidos con la editorial tomando la decisión de buscar nuevas 

oportunidades en otras empresas del sector.  

 

En la presente investigación la autora consideró necesario describir el clima 

organizacional en esta compañía ante la necesidad de implementar procedimientos 

estrategias que permitan consolidar el CO a través de la descripción de los factores que la 

pueden estar afectando internamente al área de producción de la empresa donde se ha 

identificado esta problemática. 
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1.2. Justificación de la investigación 

1.2.1 Justificación teórica 

Esta investigación busca resaltar el desempeño de un buen clima organizacional en 

una empresa editora en la ciudad de Lima. Se trató de reforzar los conceptos del clima 

organizacional, aportando conocimiento científico ante la necesidad de reconocer si los 

colaboradores se sienten a gusto trabajando en un ambiente favorable o un ambiente 

desagradable, donde podrían desarrollar sus habilidades y talento con perseverancia y 

aptitud para generar grandes beneficios en común. En este sentido los aportes académicos 

son muy importantes tanto para la empresa como para ellos, considerando esta premisa 

como una fortaleza para la toma de decisiones. 

 

1.2.2 Justificación práctica  

La presente investigación se lleva a cabo con la intención de determinar si el 

colaborador se siente seguro, en total confianza y con la capacidad de afrontar nuevos 

retos en un ambiente agradable y con una comunicación fluida donde pueda desarrollar 

toda su capacidad intelectual dentro del entorno laboral. De esta manera se podrá 

establecer si la empresa lograra alcanzar su éxito con un personal eficiente con la 

capacidad de resolver cualquier conflicto. 
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1.3. Antecedentes de la investigación 

1.3.1 Antecedentes internacionales 

(Flores, 2019), en la ciudad de Esmeraldas, en su investigación busco determinar el 

clima organizacional de los colaboradores en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador sede Esmeraldas. La metodología que se usó fue descriptiva, se empleó 

instrumentos de recolección de datos, y se realizó una interpretación de los resultados. 

Los resultados determinaron que la gestión realizada por la institución en el último 

quinquenio, se ha alcanzado reducir el número de dimensiones en riesgo, el personal 

docente es quien tiene mayor incomodidad y su intervención es de un 55.9% en su 

totalidad de la población. Se concluye que en el ambiente en donde se desarrolla el 

personal docente solo existen 5 de 16 dimensiones en peligro, el personal administrativo 

y de servicio hacen mención que el 1 de las 16 dimensiones está en riesgo. La dimensión 

en riesgo frecuente para todos es la compensación y reconocimiento. 

 

(Soto, 2017), en la ciudad de Esmeraldas, en su estudio, buscó analizar el clima 

organizacional de la empresa de comercialización “Rubí” de la ciudad de Esmeraldas. 

Durante el proceso de la presente investigación se confeccionaron encuestas tipo Likert, 

aplicando la encuesta a los 19 colaboradores de ambos sexos, y tienen entre 25 y 40 años 

de edad, se utilizó un instrumento de 21 preguntas en base a 5 factores, así como: Toma 

de decisiones, Liderazgo, Motivación, Comportamiento individual y Estructura 

Organizacional, en una escala del 1 al 5, proporcionando una fiabilidad de alfa de 

Cronbach del instrumento de 0,830. En los resultados se determinaron que de los 19 
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colaboradores encuestados el factor con menores interposiciones y calificación en  una 

organización, es la de motivación con X:     3,82. Se concluyó que el factor motivación está 

perturbando el clima organizacional en la empresa, y el último objetivo fue correlacionar 

la variable años de servicios con el factor motivación y se descubrió que los colaboradores 

que tienen menos años de servicios en la empresa demuestran estar más motivados a 

diferencia de los colaboradores que tienen mayor años de aportación en la organización. 

 

(Aguirre, Corral, Gonzales, Ledesma & Muñoz, 2017), en la ciudad de Manizales, trató 

de identificar el Clima Organizacional en dos instituciones prestadoras de servicios de 

salud de Santiago de Cali, Unidad de Cuidados Intensivos DUMIAN MEDICAL LOS 

CHORROS y Clínica Odontológica PROSDENT. En la metodología se midió las cuatro 

variables del clima organizacional, como el instrumento de la OPS: motivación, liderazgo, 

participación y reciprocidad. Se usó la técnica de la recolección la encuesta de 80 

preguntas. En los resultados se halló estas dos instituciones que el clima organizacional 

acomoda el ambiente y define el comportamiento de los colaboradores en una 

organización. En las conclusiones se descubrió que en la Clínica Odontológica 

PROSDENT, la apreciación del Clima Organizacional es regularmente agradable, 

encontrándose en el en el área asistencial una percepción más acogedora, a diferencia del 

área administrativa; donde se aprecia con mayor claridad el clima laboral en el ambiente, 

quienes observan insatisfacción y desmotivación en el personal de servicios son los 

profesionales universitarios. 
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(Paz & Marín, 2014), en la ciudad de Manizales, en su tesis buscaron analizar los 

procesos de intervención del Clima Organizacional de la IPS de la Universidad Autónoma 

de Manizales con base en su caracterización. Se define el diseño de la investigación como; 

descriptivo, transversal. La muestra está conformada por 84 colaboradores divididas en 

diferentes departamentos, de esta forma 12 colaboradores en la asistencia de fisioterapia, 

7 en la asistencia de terapias de apoyo y fisiatría y por último 66 en la asistencia de 

odontología. En las conclusiones se determinó las condiciones del clima organizacional 

en la IPS-UAM, identificándose que existe baja satisfacción en las cuatro dimensiones 

que lo integran, y se determinó que no existe asociación entre ambas que encamine el 

progreso del clima organizacional a favor de la organización. 

 

1.3.2 Antecedentes nacionales 

(Castro, 2020), en la ciudad de Lima, en una tesis planteó determinar el nivel del clima 

organizacional en la Clínica de Hemodiálisis Neo Vital SAC en la provincia de Barranca, 

Lima Perú, 2020. El diseño de investigacion fue descriptivo, transversal y no 

experimental. Se contó con una muestra de 30 colaboradores de la Clínica. Se utilizó la 

encuesta validada por 3 expertos de la UPN. En los resultados se encontro, en la 

dimensión comunicación se posiciona en un rango de aprobación alto (66.7%); la 

dimensión autorrealización se encuentra en un rango de aprobación alto (63.3%); la 

dimensión involucramiento se ubica en un rango de aprobación alto (63.3%); en la 

dimensión condiciones laborales se ubica en un rango de aprobación alto (70%). La autora 

concluyó que las dimensiones con más incidencia son: la comunicación (acceso a la 
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información); la autorrealización (respaldo en ideas creativas); la involucramiento 

(estimulo personal) y las condiciones laborales (en función a planes establecidos).  

 

(Ramirez & La Cruz, 2017), en la ciudad de Lima, en su estudio trató de describir el 

clima organizacional en el área de lácteos de la empresa de alimentos y bebidas, en el 

cercado de Lima, en el periodo 2016. La muestra esta conformada por 73 personas que 

debieron ser encuestadas. En las conclusiones se determinó que la organización esta 

obligada a brindar al empleado un ambiente laboral agradable y recompensar por su labor 

de manera equitativa con todos por igual, cuando cumplan con la misma actividad. La 

empresa concede beneficios para los diferentes sindicatos, y no recompensa a todos por 

igual, generando disconformidades.  

 

(Requejo, 2017), en la ciudad de Tarapoto, en una tesis buscó conocer el clima 

organizacional en el personal de salud del Hospital de Contingencia II-2 Tarapoto, San 

Martín, abril - setiembre, 2016. El estudio es cuantitativo, transversal de tipo descriptivo. 

Se encuestó a 226 trabajadores que consumaron los criterios de selección. El cuestionario 

consignó 55 items que miden 11 dimensiones sumergidas en tres variables, potencial 

humano, diseño organizacional y cultura organizacional. Se valoró como un clima no 

saludable un puntaje de 55 a 128, clima por mejorar de 129 a 202 y clima saludable de 

203 a 275. En los resultados se evidenció que el clima organizacional en el Hospital de 

contingencia II-2 Tarapoto, alcanzó un puntaje de 173,35 correspondiente a un clima “por 

mejorar”. Las conclusiones determinaron que el clima organizacional en la unidad de 

analisis alcanzó un valor de 173,4 que corresponde a un clima “por mejorar”. Las 
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variables, potencial humano, diseño organizacional y cultura organizacional consiguieron 

puntajes de 53,1; 60,4 y 59,8 respectivamente, referente a un clima “por mejorar”. 

 

(Silva, 2015), en la ciudad de Lima, en una tesis, realizó una evaluación del clima 

organizacional para proponer acciones de mejora en la empresa OPPLUS. En los 

resultados los factores propicios son la autonomía que se les da a los supervisores, 

promoviendo el liderazgo en sus áreas, con un 94%, la comunicación de objetivos, con 

los supervisores, las condiciones físicas que ofrece el establecimiento, con un 72%, la 

identificación con la empresa, el nivel de motivación es alto eenrelacion con el ambiente 

laboral, y el puesto de trabajo. En las conclusiones se halló que clima organizacional de 

Opplus es positivo, y que la satisfacción laboral es suficientemente alta. definiéndose un 

plan, políticas y acciones a alcanzar para retener, motivar y comprometer al personal, 

reduciendo los niveles de rotación actuales. 

 

1.4. Bases teóricas 

1.4.1 Definición de la variable Clima Organizacional 

Para los investigadores (Jáuregui & Louffat, 2019), el clima organizacional es un 

atributo de la organización y se mide mediante la percepción individual, la precisión de 

esta percepción debe validarse con medidas objetivas externas de la situación o contra el 

consenso de las percepciones. Estas percepciones pueden ser inexactas, al ser compartidas 

y apoyadas por los miembros de la organización demuestran una importante influencia 

situacional. Es integrado porque incluye tanto la percepción psicológica como 
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organizacional. El clima organizacional se vincula con patrones de comportamiento, 

sentimientos y actitudes que identifican a una organización y se convierten en 

percepciones compartidas. Este ambiente incide en el comportamiento y la productividad 

de los colaboradores, quienes unen de forma cotidiana sus relaciones laborales. Cada 

individuo aprecia de una forma diferente el contexto en el que se desarrolla y esta 

percepción logra hacer figurar en el comportamiento de los colaboradores en una 

organización. 

 

Para los autores (Robbins & Coulter, 2018), es la percepción invisible e intangible en 

donde los colaboradores perciben lo que sienten y experimentan dentro de una 

organización. Tiene que ver con todo aquello que los empleados aprecian. Aunque el 

trabajador tenga diversos antecedentes o laboren en diferentes niveles organizacionales 

todos buscan describir el clima organizacional en términos similares. El comportamiento 

de un colaborador no es una consecuencia de los factores organizacionales existentes, 

sino que estriba en las percepciones que tenga el colaborador de la organización. Para este 

autor la percepción constituye un proceso por el cual los individuos se ordenan e 

interpretan sus impresiones sensoriales tratando de darle un significado a su ambiente. 

Por lo tanto, desde la percepción de cada individuo es posible comprender la conducta de 

las personas, porque es sabido quee los individuos se comportan de acuerdo a lo que 

perciben, por consiguiente, cada uno es capaz de dar una respuesta propia y unica a la de 

los demás en función de cómo observe el estímulo. 
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Por otro lado, el reconocido investigador y autor de libros acerca de la administración 

de recursos humanos, (Chiavenato, 2018), arguye que el clima organizacional puede ser 

determinado como las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas 

o experimentadas por los trabajadores de la organización y por lo tanto tienen una 

atribución directa en los comportamientos de los colaboradores. De igual forma trata de 

especificar como el clima organizacional está vinculado con la motivación de los 

empleados de la organización. Cuando los colaboradores están motivados en un ambiente 

agradable y acogedor, tienden a ser relevante y brindar relaciones de satisfacción en su 

desempeño entre los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre los 

participantes está en descenso, ya sea por diferentes situaciones que frustran las 

necesidades individuales, el clima organizacional se reduce, con tendencia a la baja en el 

rendimiento de sus trabajadores y se identifica por diferentes cambios entre ellos, 

desinterés, insatisfacción, falta de concentración en sus labores y en casos extremos por 

violar reglamentos dentro de la organización. 

 

Para la autora (Münch, 2018), el clima organizacional se encuentran necesidades 

afectuosas como la asociación, participación y aceptación en el grupo de trabajo; dentro 

de estas necesidades se encuentran latentes la amistad, el afecto y la consideración. Se 

subsanan a través de diferentes actividades de confraternidad, culturales y recreativas, 

dentro de la formación de equipos de trabajo. La gestión administrativa incluye también 

conocimientos de tipo humanístico para establecer el clima organizacional más apropiado 

para trabajar en equipo y relacionarse con todo personal de trabajo, como influye el clima 

organizacional en la satisfacción de las necesidades principales de los colaboradores, así 



“FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

UNA EMPRESA EDITORA EN LA CIUDAD DE LIMA, 

PERÚ, EN EL AÑO 2019" 

 

Cisneros Soto, Mery   pág. 22 

como un conjunto de medios o condiciones que beneficien su desarrollo en el aspecto 

económico, moral y espiritual. Los valores funcionan como un factor importante en la 

vida de los seres humanos, en donde potencia en cada uno de sus integrantes el respeto 

mutuo, y así promover el trabajo en equipo con eficiencia.  Las organizaciones deben 

centrarse en el bien común de cada individuo, en donde las personas estèn a gusto, con 

total confianza y libertad de formular sus diferentes opinion es sin el temor a ser 

rechazados. 

 

Para el autor (Uribe, 2015), el clima organizacional es el resultado de un conjunto de 

interpretaciones que realizan los miembros de una organización y que logran un impacto 

en sus actitudes y motivación. El CO es considerado como una característica que brinda 

cierta estabilidad en la calidad del ambiente interno, y que es ejercitada por sus 

colaboradores influyendo en la conducta, pudiendo ser puntualizada en términos de 

valores dentro de un conjunto de características o atributos de la organización. 

 

1.4.2 Estructura organizacional  

Según la autora (Perez, 2021), una estructura organizacional define los métodos y 

procedimientos al interior de las organizaciones. No son sólo organigramas forjados en 

un papel; es el ADN que está impreso en todo nivel y departamento. En ellas se 

manifiestan los grados de autoridad y responsabilidad, así como la interacción entre las 

diferentes jerarquías de las organizaciones. En un plano general, existen dos tipos de 

estructuras: centralizadas, aquellas que prevalecen las figuras y los cargos directivos por 
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encima del resto de los colaboradores; y descentralizadas, los cargos delegan las 

responsabilidades en niveles intermedios o bajos. Ante la necesidad de optimizar los 

procesos internos, se presentan tipos de estructuras aplicables tanto a empresas grandes 

como a startups que recién esten inicia ndo sus actividades en el campo comercial.  

 

1.5. Teorías vinculadas al Clima Organizacional  

En correspondencia a las teorías sobre el clima organizacional existen muchas 

orientaciones al respecto siendo las más reconocidas la teoría de Rensis Likert, la teoría de  

Litwin & Stringer y la teoría de Rodriguez. 

 

1.5.1 Teoría de Rensis Likert (1962) 

Según los autores (Iglesias, Torres, & Mora, 2019), en su investigación hacen 

referencia a la Teoría de Likert, en donde el autor nos especifica el clima organizacional, 

de qué manera se comporta el individuo en su ambiente de trabajo, si obedece de forma 

directa del comportamiento organizacional y de las condiciones laborales que son 

observadas por los trabajadores, la motivación es una actitud importante en las personas 

en donde ellos se sientan cómodos y seguros en su puesto de trabajo. Clasifica a variable 

en tres diferentes dimensiones, así como: Variables causales, variables intermedias y 

variables resultantes. La primera está relacionada a la estructura organizativa de la 

compañía, el método en que se toman las decisiones, la competitividad entre otros. Las 

variables intermedias pertenecen al funcionamiento interno de la compañía, como se 

localiza el grado de motivación al personal, el desempeño laboral, la comunicación 
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interna es relevante para manejar las relaciones inter personales. Finalmente, las variables 

resultantes son el efecto de las dos primeras variables, son la consecuencia de estas 

primeras y se fortifican en la productividad, rentabilidad, las utilidades, etc. Esta teoría se 

funda en el enfoque causa- efecto y se encuentra sujetada a factores tangibles, de tal 

manera que cuando un trabajador ocupe un rol dentro de la compañía, su actitud 

obedecerá a como haya observado la situación. 

 

1.5.2 Teoría Litwin & Stringer (1968) 

Los autores describen el clima organizacional como la reunión de propiedades que 

especifican el ambiente en donde un colaborador trabaja y que pueden ser medidas, de la 

misma forma son observadas de manera directa o indirecta por el mismo personal que 

trabaja dentro de la empresa y que interviene en la motivación y el comportamiento 

humano. Esta teoría traza una visión del clima organizacional tomando como base 

principal el entorno y como este interviene en el trabajador. Esto nos define en 9 

dimensiones para explicar el clima organizacional: Estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, identidad y conflictos. Cada 

dimensión genera un resultado en el trabajador, es importante prestar atención a los 

factores que intervienen en el clima organizacional. 

 

1.5.3 Teoría del Clima Organizacional Rodríguez (1999) 

Según (Rodríguez, 2005) describe el clima organizacional como el conjunto de 

cualidades, dentro de un entorno, donde se desarrollan las interacciones humanas del 
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colaborador, asimismo es la forma cómo se trabaja en ella, proporcionando la idea de 

cómo se manifiesta la cultura empresarial de una entidad. La importancia de este 

argumento reside en los resultados cualitativos y cuantitativos que es el efecto del trabajo 

en conjunto de directivos, empleados y personal en general. Si una entidad presenta 

problemas en el clima laboral habrá repercusiones negativas en los resultados. El autor 

formula que el clima organizacional describe a los conocimientos compartidos por los 

miembros de una organización en relacion al trabajo basado en la comunicación, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas ordenaciones formales que afectan dicho trabajo que originan el 

involucramiento y la recompensa que debe basarse en una remuneración apropiada, digna 

y justa, en sí, el nivel de aprobación de los sistemas de recompensas prevalentes y el 

reconocimiento de la relación existente entre labor y remuneración. 

 

1.6. Definición de las dimensiones 

1.6.1 Comunicación 

Para el autor del libro “Administración de recursos humanos: El capital humano de las 

organizaciones”, (Chiavenato, 2018), el proceso de la comunicación es necesario cuando 

es ineludible notificar señales o mensajes, lo cual requiere que la fuente repase y 

decodifique sus ideas con palabras o símbolos para entenderlos e interpretarlos como 

ideas o significados. La comunicación se hara positiva y se comprobara su efectividad 

cuando el destinatario de este mensaje comprenda el mensaje. Es necesario comprender 

que la comunicación es en si un proceso bidireccional que atañe a la retroalimentación. 
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Para el autor (Robbins & Coulter, 2018), la comunicación representa una actitud muy 

significativa dentro de un liderazgo global eficaz. Uno de los retos a nivel mundial en las 

organizaciones es hallar una forma de comunicación en comun y de sta forma certificar 

una comunicación efectiva y con una correspondiente comprensión seria y vinculante con 

las culturas organizacionales. Cualesquiera de las barreras cognitivas que se encuentran 

presentes y que puedan obstaculizar la comunicación se contemplan: filtrado, sobrecarga 

de información, las emociones, diferencias culturales y la cultura nacional. 

 

Para los autores (Túñez & Costa, 2014), la comunicación es una un factor determinante 

en la compañía para alcanzar el éxito. A través de este mecanismo las organizaciones 

trasmiten con mayor eficacia sus claves estratégicas y mejoras, ya que la comunicación 

favorece la imagen de la organización en su entorno público, internos y externos, de tal 

manera que alcanza notoriedad y una mejor pocision en el mercado. De igual forma se ha 

llegado a entender que es una actividad verdaderamente emparentada con la 

competitividad y a la imagen de la organización, por lo que deben estar definidos y 

estructurados los s objetivos, estrategia, acciones y público de interés  

 

1.6.2 Relaciones interpersonales 

Para el reconocido autor (Chiavenato, 2018), las relaciones interpersonales son 

entendidas como interacciones que buscan detallar algunas caracteristicas como el trato, 

el contacto y la comunicación que se da entre las personas en diferentes momentos. Estas 

interacciones se dan cotidianamente con los miembros del equipo de trabajo. Las 
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dificultades que surgen en las relaciones inter personales generalmente son la falta de 

acuerdos claros y explícitos. En algunos casos los individuos no siempre manifiestan lo 

que estan pensando mencionando sus necesidades haciendose imprescindible reforzarla 

para consolidar una experiencia interpersonal efectiva. 

 

Según los autores (Robbins & Coulter, 2018), establecen que, mediante las relaciones 

interpersonales se construyen las relaciones humanas, .que son, a su vez, las unidades 

sociales básicas de cualquier organización. Se emplea mucho en el desarrollo 

organizacional para de esta forma detallar los métodos de cambio enfocados en las 

personas y en la naturaleza y la calidad de las relaciones interpersonales. 

 

El autor (Goleman, 2020), concibe a las relaciones interpersonales como un 

componente de la inteligencia emocional interpersonal, por lo tanto es la destreza para 

comprender y manejar de forma competente las emociones ajenas, que se fraccionan en 

empatía y habilidades sociales. 

 

1.6.3 Involucramiento 

Para los autores (Robbins & Coulter, 2018), el involucramiento laboral es cuando el 

colaborador se identifica con su trabajo, lo que lo lleva a participar decididamente 

asumiendolo como un factor importante del desempeño laboral en su vida personal. Los 

empleados que tienen una alta participación laboral se identifican con su labor 

interesandose con su trabjo bajo una actitud positiva, contribuyendo eficazmente con la 
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organización. Se concluye que cuando se dan altos niveles de participación laboral, se 

producira menos ausentismo, las tasas de renuncia seran mas bajas y se generara un mayor 

involucramiento del emplear5nh dor con su trabajo. 

 

Para los autores (Gallegos & Orozco, 2018) el involucramiento se orienta más hacia la 

organización destacando las características auténticas del colaborador, que busquen 

promover su productividad laboral tratandod e hacerla efectiva de la mano con la 

satisfacción laboral. Ciertas condiciones organizacionales permiten beneficiar el 

involucramiento en el trabajo. 

 

Para los autores (Pacheco, García, Cabello, Cortés & Juárez, 2013), el involucramiento 

en el trabajo es un proceso libre y participativo del trabajador en aquellas decisiones que 

inciden en su actividad productiva, empleando la capacidad total de los colaboradores, 

tratando de estimular el compromiso con la organización. Es un tipo de involucramiento 

en el trabajo inherente a ciertos aspectos de la vida laboral. Las formas de comportamiento, 

la interrelación de los procesos económicos, laborales, políticos y culturales, y el 

observación de las costumbres y formas de vida en el trabajo; permiten comprender 

ciertas conductas agrupadas a partir del sistema de valores y las normas determinadas 

para la actividad social elevando las ganancia partiendo del involucramiento de los 

colaboradores, en una dinámica que permite mantener una vigilancia sobre lo que ocurre 

en el centro de trabajo. 
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1.6.4 Escala remunerativa 

(Chiavenato, 2018), señala que la remuneración la compone todo lo que el colaborador 

recibe como pago de la labor que realiza en una organización. Es el paquete de 

recompensas cuantificables que recibe por su trabajo. Cada colaborador está interesado 

en invertir su tiempo en el trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y 

habilidades, si por lo anteriormente mencionando se da una retribución conveniente.  

  

Los autores (Jones & George, 2014), proponen que el sueldo se emplea para incentivar 

a los colaboradores que recién se integran a una organización, a los gerentes, operativos 

y los de nivel medio e incluso a los gerentes de alto nivel. El sueldo puede utilizarse para 

incentivar a los empleados a que tengan comportamientos favorables que beneficien a la 

organización en sus proyectos, así como para motivar a las personas que se encuentran 

fuera de la empresa a que ingresen y permanezcan en ella.  

 

Para los autores (Robbins & Coulter, 2018), la implementación de una escala 

remunerativa adecuada y eficaz es un elemento clave del proceso de la administración de 

recursos humanos que permite contribuir, atraer y conservar al personal altamente 

competitivo y talentoso. Esta escala es muy importante Aporta a la organización para 

lograr los objetivos organizacionales. Se ha demostrado que el sistema de remuneración 

de una organización afecta su desempeño estratégico. Antiguamente las empresas eran 

mas proclives a ver la renumeraciòn como una recompensa monetaria (salario base, 

prestaciones e incentivos), en cambio, las pequeñas empresas la interpretan como una 
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recompensa total. La renumeraciòn dentro de su defimicion contine aspectos como el  

reconocimiento y oportunidades de aprendizaje, asi aprender, ademas de las recompensas 

monetarias (salario base e incentivos). 

 

1.7. Definición de indicadores 

1.7.1 Acceso a la información 

(Fonquernie, 2015), contar con el acceso a la información es un medio valioso dentro 

de una empresa, por lo tanto un buen manejo puede marcar la discrepancia entre el éxito 

o el fracaso en una organización, ya que el éxito de una empresa  no depende unicamente 

en la forma como la persona maneja sus recursos materiales, sino que también son 

considerados importantes los activos intangibles asi como; el know-how (hacer como), el 

conocimiento de cliente y de mercado. Los sistemas de información son una pieza 

fundamental en la actualidad en donde las empresas manejan grandes cantidades de datos 

y puedan se analizados con el proposito de encontrar información relevante en beneficio 

de la organización. 

 

1.7.2 Canales de información 

(Gómez, Salazar  & Vargas, 2012), en los canales de información consisten en la 

aplicación de diversas tecnologias de proceso, ponen en evidencia la importancia de las 

discrepancias en el acceso a canales de información con la finalidad de explicar la 

propagación de la tecnologia sugiriendo la necesidad de reunir una visión mas afectada 

de la difusion de la informacion. 
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1.7.3 Comunicación interpersonal 

(Gonzales, 2017). Cuando se interactua con otra persona se lleva a cabo una 

comunicación interpersonal, de tal manera que se estimula el significado en otra persona, 

ejecuatandose mediante formas verbales y no verbales. Existe un gran aumento de 

reacciones, no hay tanta insuficiencia de pre-estructurar los mensajes porque es una 

comunicación concurrente, en el cual los colaboradores cambian el papel de emisor y 

receptor. 

 

1.7.4 Adaptación al entorno 

Para los autores (Duque & Garzon, 2015), la adaptación al entorno se basaba 

principalmente en el desarrollo industrial, a una sociedad mediada por TIC, donde el 

conocimiento y la información forman un papel sobresaliente, las empresas como 

construcción social deben adecuarse, para promover grandes cambios en los modelos de 

negocio, estructuras organizacionales y relaciones con el entorno, entre otros, en procura 

de identificar estrategias para implantar de manera victoriosa internamente de la 

economía de la información. 

 

1.7.5 Comportamiento ético 

Para (Giner, 2021), la ética es un valor que esta presente diariamente en diferentes 

ambitos, asimismo en los negocios. Marcar las directrices de toda actuación, es un 

principio básico que las organizaciones tienen que asumir tratando de impulsar un 
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comportamiento ético y moral entre sus trabajadores, con el fin de beneficiar la 

interrelación entre individuos, compañía y la sociedad. 

 

1.7.6 Manejo de conflictos 

(Chiavenato, 2018), es la forma de resolver un conflicto, influyendo en los resultados 

constructivos que este provoque en los futuros incidentes del mismo. Los conflictos 

pueden conseguir que un equipo se conserve factible autocrítico y creativo, si un grupo 

no afronta ningún disconformidad está expuesto a volverse estático y va a depender de 

las habilidades utilizadas para resolver la situación entre las partes. 

1.7.7 Compromiso con la organización 

Según los autores (Robbins & Coulter, 2018), el compromiso organizacional es un 

elemento fundamental y es concebido como un conjunto de impresiones y/o creencias 

relativas de los colaboradores en donde se ven reflejados en la organización. El 

compromiso organizacional reúne otros aspectos vinculados con el estima afectivo a la 

empresa, por lo que perciben los colaboradores incorporados en abandonar la  empresa y 

al mismo tiempo sienten la obligación de pertenecer en ella. Contar con trabajadores que 

presentan un gran compromiso organizacional, alcanzara muchas ventajas sobre los 

competidores en el rubro empresarial 

 

1.7.8 Funcionamiento del trabajo en equipo 

Para (Olaz, 2016), el trabajo en equipo es un mecanismo aglutinador y unifica la 

flexibilidad, iniciativa, motivación, capacidad de aprendizaje, disposición en la 
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realización de las tareas que son factores muy importantes en el mundo laboral. El equipo 

de trabajo implica lograr triunfos en beneficios de un conjunto de inviduos. Es necesario 

realizar un segumiento para conocer cuales son sus puntos fuertes y debilidades  de un 

colaborador, con el fin de ver como se desenvuelve cada persona ante cualquier dificultad.  

 

1.7.9 Estímulo personal en el cumplimiento de labores 

Para (Towers, 2018), el estimulo personal hace mención a la capacidad que maneja 

una empresa, por lo que debemos mantenerlos comprometidos a todos sus colaboradores 

con el objetivo de alcanzar su mayor rendimiento en una organización. Para mantener el 

estímulo personal, el líder tiene una de las tareas más importantes en su función, la de 

liderar al equipo, tener los objetivos definidos y fomentar las habilidades de cada uno de 

los integrantes de los equipos de trabajo, orientando al equipo de forma efectiva hasta que 

alcancen sus metas. 

 

1.7.10 Remuneración 

(Chiavenato, 2018), menciona la remuneración así como: “El estímulo que el 

colaborador recibe a cambio de sus labores que viene desarrollando en una organización”. 

 

1.7.11 Incentivo remunerativo 

Según (Chiavenato, 2018), precisa que el incentivo remunerativo es un sistemas de 

estímulos y premios que la compañía establece con el fin de motivar y recompensar al 

personal que labora en ella.  
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1.7.12 Bonificaciones 

Según (Herrera, 2014), como las organizaciones incentivan a los colaboradores para 

retener talento, las empresas peruanas hacen mayormente el uso de los bonos de 

productividad, de permanencia o de firma de contrato. Ante ello, es importante la 

formación de grandes profesionales en donde exista un equilibrio en lo que el mercado 

exige o demanda. 

 

1.8. Formulación del problema 

1.8.1 Problema general 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el Clima Organizacional en el área de 

producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019? 

 

1.8.2 Problemas específicos 

a) ¿La comunicación es un factor que interviene en el Clima Organizacional en el área 

de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019? 

b) ¿Las relaciones interpersonales son un factor que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019? 

c) ¿El involucramiento es un factor que interviene en el Clima Organizacional en el área 

de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019? 

d) ¿La escala remunerativa es un factor que interviene en el Clima Organizacional en el 

área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019? 
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1.9. Objetivos 

1.9.1 Objetivo general 

Describir los factores que intervienen en el Clima Organizacional en el área de producción 

de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

a) Describir la comunicación como un factor que interviene en el Clima Organizacional 

en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 

2019. 

b) Describir las relaciones interpersonales como un factor que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. 

c) Describir el involucramiento como un factor que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. 

d) Describir la escala remunerativa como un factor que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para el investigador (Nava & Monroy, 2018), la metodología de la investigación es definida 

como una serie de métodos para solucionar dificultades cuyas soluciones se logran utilizando un 

conjunto de procedimientos logicos tomando como inicio datos objetivos. 

 

2.1 Tipo de investigación 

2.1.1. Enfoque cuantitativo 

Para los investigadores (Hernández & Mendoza, 2018), una investigación es de 

enfoque cuantitativo, porque contiene un disposición secuencial y racional de un estudio 

con carater metodologico y esta orientado a la realidad objetiva, por lo que se recolecta 

datos en la investigación, por lo tanto es probatorio, de esta manera se busca patrones de 

comportamiento, en el caso especifico, en la empresa del rubro editorial. En este tipo de 

investigación lo que se hace es medir la variable en un determinado ámbito; de esta forma 

se podran analizar las mediciones alcanzadas (como el métodos estadísticos) y por 

consiguiente se elaboraran conclusiones de acuerdo a los resultados logrados. 

 

2.1.2. Nivel descriptivo 

Para los autores: ( Perez & Seca, 2020),  alcance descriptivo de una investigacion busca 

caracterizar al objeto de estudio, por lo que es preciso referirla con toda la información 

disponible acerca del fenomeno, extrayendo los datos para analizarlos. 
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Para los autores (Hernández & Mendoza, 2018), la investigacion descriptiva busca 

definir propiedades y caracteristicas de conceptos y fenómenos dentro de un contexto 

determinado. Asimismo trata de indagar y definir la variable caractrizandola dentro del 

planteamiento referido. Recolectan datos y alcanzan información sobre diversos 

conceptos del fenomeno a investigar. 

 

Para el autor (Santiesteban, 2014), los estudios descriptivos tratan de detallar las 

propiedades mas destacables de grupos de personas y comunidades que se busca poner 

en claro. En un estudio descriptivo se elige una serie de argumentos midiendola 

independientemente. Para fines de este estudio el tipo de investigación será cuantitativo 

de nivel descriptivo. 

 

2.2 Diseño de investigación 

2.2.1 Diseño transversal 

Los autores (Hernández & Mendoza, 2018), sostienen que el diseño transversal tiene 

como proposito recolectar datos dentro de un periodo de tiempo determinado. Este diseño 

busca representar la variable en un grupo de casos (muestra o población), tratando de 

analizar su incidencia dentro de un periodo de tiempo explícito y en un lugar especifico. 

 

(Santiesteban, 2014), enafatiza que con el proposito de reducir el período de 

adquisición de los resultados, el investigador maneja una muestra de individuos que se 

hallan en distintos niveles de desarrollo. La recoleccion de los datos puede perdurar poco 



“FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

UNA EMPRESA EDITORA EN LA CIUDAD DE LIMA, 

PERÚ, EN EL AÑO 2019" 

 

Cisneros Soto, Mery   pág. 38 

tiempo, los resultados brindan una descripcion del desarrollo de la información dentro de 

un periodo de tiempo determinado. 

 

2.2.2 Estudio no experimental 

Los autores (Hernández & Mendoza, 2018), argumentan que el estudio no 

experimental es un tipo de estudio que se lleva a cabo sin un manejo premeditada de la 

variable y en la que solamente se observa el fenomeno de estudio en su entorno natural. 

 

Para el autor (Kerlinger, 2002), la investigación no experimental es un ejemplo de 

investigación en la que es improbable manipular variables o fijar aleatoriamente a los 

individuos o a las condiciones. Se observa la realidad en ñaforma como se evidencia, sin 

efectuar ningún cambio en la misma, y sin llevar a cabo alguna modificacion que pueda 

ser oportuna al proposito del estudio. 

 

Esta investigación es de carácter no experimental, con diseño transversal y se 

concentrara en describir la variable clima organizacional y su atribución en un momento 

específico. 
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Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de la variable Clima Organizacional. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 

Clima 

organizacional 

Para los autores 

(Robbins, & Coulter, 

2018), es la percepción 

invisible e intangible 

que los colaboradores 

perciben con base en lo 

que experimentan 

dentro de la 

organización. Tiene 

que ver con todo 

aquello que los 

empleados perciben. 

Son las dimensiones 

que se perciben en el 

clima organizacional 

dentro del ámbito del 

área de producción 

de una empresa 

editora en la ciudad 

de Lima y que son: 

comunicación, 

relaciones 

interpersonales, 

involucramiento y 

escala remunerativa 

y que han sido 

medidos con una 

Escala Ordinal de 

Likert 

Comunicación • Acceso a la 

información 

• Canales de 

información 

• Comunicación 

interpersonal 

1, 2, 3   

Relaciones 

interpersonales 
• Adaptación al 

entorno 

• Comportamiento 

ético 

• Manejo de 

conflictos 

4, 5, 6   

Involucramiento • Compromiso con 

la organización. 

• Funcionamiento 

del trabajo en 

equipo. 

• Estímulo personal 

en el 

cumplimiento de 

labores. 

7, 8, 9 Cuestionario Ordinal 

Escala 

remunerativa 
• Incentivo 

remunerativo 

• Remuneración 

• Bonificaciones 

10, 11, 12   

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

De acuerdo con lo expresado por los autores (Hernández & Mendoza, 2018), la población 

es el conjunto de todos los casos que lo conforman con explícitas descripciones. Las 

poblaciones deberian ubicarse perceptiblemente por sus características de contenido, lugar y 

tiempo. Para el siguiente trabajo se considera como población objetivo todos los 

colaboradores de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú. El tamaño de esta 

población es de 120 colaboradores. 

 

Muestra 

Teniendo en cuenta lo manifestado por los autores (Hernández & Mendoza, 2018), la 

muestra es un sub grupo de la población dentro de la cual se recolectarán los identificaciones 

adecuados y debe ser representativa de la población. 

 

Muestreo no probabilistico 

Para (Hernández & Mendoza, 2018), en la muestreo no probalístico, la eleccion de la 

unidad de analisis no depende necesariamente de la probabilidad, sino de motivos 

relacionados con las caracteristicas y el entorno del estudio. El procedimiento no es 

estrictamente parametrado o en base en una formula de probabilidad sino que pende de la 

eleccion y criterio del investigador. 

 

El muestreo no probabilistico por conveniencia esta conformado por 42 participantes que 

pertenecen al área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el 
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año 2019, que laboran en el horario de oficina en un sólo turno: de 7 am a 5.15  pm., y que 

manejan directamente las labores de publicaciones, impresión de calendarios, agendas,  

textos, acabados de textos y trabajos externos como: volantes afiches, libretas, bolsas, cajas 

para leche, etiquetas. Las edades de los individuos comprendidos en la muestra fluctúan entre 

los 20 y 45 años, el 20% de la muestra son parte del grupo de  sexo femenino y un 80% de 

sexo masculino. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Encuesta: para los investigadores (Hernández & Mendoza, 2018) la encuesta la definen 

como “Cuestionarios que influyen a todos los ítems que fueron manifestados como 

consentimiento, esto servirá para medir la reacción de las personas por medio de diferentes 

categorías” (p.186). 

 

Según los investigadores (Hernández & Mendoza, 2018), el cuestionario es el mecanismo 

más empleado para la recolección de datos y que están compuestos por un conjunto de 

preguntas en relación a la variable a medir. Se utilizó la Escala de tipo Likert sirve para 

medir las actitudes de los integrantes de la muestra. 

 

En este sumario de recolección de datos se aplicó el cuestionario denominado encuesta, 

el cual fue diseñado tomando como base 12 ítems que están relacionados con las dimensiones 

e indicadores de la variable de investigación. Los ítems de este cuestionario fueron validados 

prudentemente por docentes expertos en el tema de la Satisfacción del cliente de la 

Universidad Privada del Norte. Según los autores (Hernández & Mendoza, 2018), 
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manifestaron que la validez, se enlaza como el grado en que un instrumento calcula la 

variable que se procura deducir. 

 

En lo relacionado con la recolección de datos para este estudio se ha diseñado una 

encuesta denominada “Cuestionario acerca del Clima Organizacional” como parte de este 

proceso se les solicitó a los colaboradores que respondiesen a las preguntas que a 

continuación se les presentan, informándoles que estos datos serán de gran utilidad para la 

investigación. 

 

Escala de Likert. 

Para el autor (Matas, 2018), la escala de Likert es un instrumento psicométrico diseñado 

de tal forma que el encuestado podrá revelar su acuerdo o desacuerdo acerca de una 

afirmación o ítem, la que se ejecuta a través de una escala ordenada y unidimensional y se 

diseñan de medida ordinal.  

 

El instrumento escogido para esta investigación ha sido el cuestionario conformado por 

12 ítems medido por la escala de Likert la cual está dispuesta de acuerdo a un grupo de 

preguntas vinculadas a la variable clima organizacional y cuya utilidad es la de obtener 

información que pueda ser medible. Los ítems que componen el cuestionario han sido 

diseñados tomando en cuenta los objetivos de este estudio, y considerando las dimensiones 

de la variable, por consiguiente, se discurrieron las alternativas; totalmente en desacuerdo, 

en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, para subsiguientemente examinar los 

datos derivados y así formular resultados a través de datos descriptivos 
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Encuesta acerca del Clima Organizacional 

Comunicación 

1. ¿La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona? 

2. ¿Las reuniones de coordinación con los miembros de otras son frecuentes? 

3. ¿Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo? 

 

Relaciones interpersonales 

4. ¿En el equipo de trabajo, usted puedo expresar su punto de vista, aun cuando 

contradiga a los demás miembros? 

5. ¿Las normas y principios éticos de su organización son claras y facilitan las relaciones 

interpersonales en su equipo de trabajo? 

6. ¿Mantiene usted buenas relaciones con los colaboradores de su equipo de trabajo? 

 

Involucramiento 

7. ¿Usted al cumplir con las metas establecidas contribuye con el éxito en la organización? 

8. ¿Cada integrante del equipo de trabajo lse considera asimismo como un factor clave 

para el éxito de la organización? 

9. ¿Percibe usted que los encargados de área de la empresa se preocupan por mantener 

elevado el nivel de motivación e involucramiento del personal? 

 

Escala remunerativa 

10. ¿Existen incentivos laborales que lo motivan a realizar mejor sus actividades en su 

puesto de trabajo? 
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11. ¿El sueldo que percibe satisface sus necesidades básicas? 

12. ¿Las bonificaciones son adecuadas en relación con el trabajo que realiza? 

 

2.4.1 Validez del instrumento 

Como lo hace notar (Martinez, 2020), la validez del constructo se reseña como la forma 

en que un instrumento simboliza y mide un concepto teórico. Dicho con palabras de 

(Prieto & Delgado, 2010), la validez podrá utilizarse para diferenciar teorías científicas 

con el manejo del método hipotético-deductivo; así como representar un marco integral 

para obtener pruebas de validez; el cual se vincula con la validez de contenido y de criterio. 

 

Los especialistas de la Universidad Privada del Norte que participaron con sus aportes 

en la validación del instrumento fueron: Mg. Mónica Regalado Chamorro, Mg. Colomer 

Winter Adrián y Mg. Katherine Saavedra Rossel.  

 

2.4.2 Confiabilidad 

La confiabilidad es especificada por los autores (Hernández & Mendoza, 2018), como 

la solidez de las puntuaciones alcanzadas por las mismas personas que están 

comprendidas en la muestra cuando se las examina en diferentes ocasiones con el mismo 

instrumento. El valor obtenido para el coeficiente permite expresar que, en la prueba 

piloto, el instrumento alcanzó una muy alta o elevada confiabilidad. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Para este instrumento contemplado para este estudio se ha determinado una 

confiabilidad en 0,852 mediante la prueba estadística Coeficiente de confiablidad alfa de 

Cronbach, en vista de las posibilidades de respuesta de sus ítems eran múltiples por lo 

que se le considera aceptable el instrumento para el presente estudio. 

 

2.5 Procedimiento y análisis de datos 

La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera:  

- Se planteó las bases teóricas para llegar a conocer de qué manera se procesará el 

tema de investigación. Se indagó acerca de diversos trabajos de investigación en 

diferentes repositorios con el objetivo de encontrar más información que pueda 

ayudar a la mejora de la presente investigación.  

- Se contextualizo el tema de investigación y se revisaron los métodos que 

emplearon en estos antecedentes.  

- Una vez conseguida la información fue ineludible iniciar la recolección de los 

datos de acuerdo a los lineamientos del diseño de investigación, por lo que la 

autora escogió la técnica más apta para la captación de la información y los 

recursos para registrarlos.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,852 12 
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- Por las características de la unidad de análisis se manejó la técnica de la encuesta 

con la aplicación de un instrumento. Esta técnica se llevó a cabo una sola vez por 

medio del cuestionario. 

- Se desarrollaron los ítems del cuestionario de la encuesta, los mismos que están 

vinculados a las dimensiones abordadas de acuerdo al objetivo general.  

- Estas encuestas fueron validadas por tres especialistas de la Universidad Privada 

del Norte que ayudaron a que los ítems sean más objetivos y que estuvieran 

argumentados y de acuerdo a la necesidad de dar rigor científico su validación del 

instrumento de medición.  

- Se conversó con un total de 42 colaboradores para el desarrollo de las encuestas.  

- Se usó el programa de SPSS 25 de IBM para el análisis descriptivo de frecuencias 

y porcentajes. 

- Se empleó el programa Microsoft Excel 2016 donde se elaboraron las tablas, 

gráficos y los análisis de los datos procesados, con el propósito de plantear las 

discusiones y conclusiones dentro de la presente investigación. 

 

2.6 Aspectos éticos 

La autora de la presente investigación consideró como parte fundamental, los siguientes 

aspectos: que en las citas y referencias bibliográficas en donde prevalece el respeto a los 

autores citados en este estudio. De igual forma se pudo contar con el consentimiento de cada 

uno de los participantes considerados en la muestra para el cuestionario, así como también, 

se estableció un dialogo agradable con las personas relacionadas al estudio con el propósito 
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de crear un ambiente de cordialidad. Es oportuno manifestar que se dio la reserva y la 

confidencialidad en la protección a la identidad de los participantes en el cuestionario. Este 

trabajo se realizó con total honestidad en la elaboración de los resultados adquiridos, sin 

alterar ninguna cifra en los resultados mostrados.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados derivados de la aplicación del cuestionario 

a los colaboradores que laboran en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de 

Lima, Perú, en el año 2019. Se evalúo la variable clima organizacional en sus 4 dimensiones. 
 

Objetivo general: Describir los factores que intervienen en el Clima Organizacional en el área 

de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019. 

 

Tabla 2 Resumen de los resultados del Clima Organizacional 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados luego de evaluar la variable clima organizacional a través de 

sus cuatro dimensiones se ha podido encontrar que la dimensión involucramiento, en su indicador 

compromiso con la organización, obtuvo una mayor calificación con un porcentaje de 94.05%; le 

sigue la dimensión relaciones interpersonales, en su indicador comportamiento ético, alcanzó una 

valoración de 92.98%; a continuación, la dimensión comunicación, en su indicador: acceso a la 

información con una valoración de 92.90% y finalmente la dimensión escala remunerativa, en su 

indicador remuneración, con una valoración de 69.05%. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR PORCENTAJE 
Clima organizacional Comunicación 

Relaciones interpersonales  

Involucramiento 

Escala remunerativa 

Acceso a la información 

Comportamiento ético 

Compromiso con la organización 

Remuneración 

92.90% 

92.98% 

94.05% 

69.05% 

TOTAL           87.00% 

Figura 1. Resumen de resultados de la Comunicación Interna 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: COMUNICACION 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.4% 

En desacuerdo 2 4.8% 

No sabe/ No opina 0 0% 

De acuerdo 23 54.8% 

Totalmente de acuerdo 16 38.1% 

Total                                                                           42                 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 2.4% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en que existe una buena comunicación 

entre sus compañeros de trabajo; el 4.8% está en desacuerdo; el 54.8% mencionaron estar de 

acuerdo y un 38.1% indicaron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable en 

aseverar que la buena comunicación entre los compañeros de trabajo del área porque se da una 

coordinación en base a mensajes claros y precisos dentro del tiempo de labores porque se puede 

conversar en forma abierta lo que estimula la productividad de la empresa. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe/ No
opina

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

2.40% 4.80%
0%

54.80%

38.10%

Figura 2. Porcentaje de buena comunicación entre los compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: RELACIÓN INTERPERSONAL 

Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión relación interpersonal 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.4% 

En desacuerdo 2 4.8% 

No sabe/ No opina 3 7.1% 

De acuerdo 26 61.9% 

Totalmente de acuerdo 10 23.8% 

Total 42 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 2.4% de 

los colaboradores revelaron estar totalmente en desacuerdo en que las normas y principios éticos 

de la organización son claras y facilitan las relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo; 

el 4.8% está en desacuerdo, el 7.1% no sabe, no opina, el 61.9% mencionaron estar de acuerdo y 

un 23.8% indicaron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable en afirmar 

que las normas y principios éticos que postula la organización son claros porque favorecen las 

relaciones interpersonales ya que el desempeño de cada colaborador depende en cierta medida de 

la aplicación de los principios que lo orientan y dirigen.  
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60.00%
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Totalmente
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desacuerdo

En
desacuerdo

No sabe/ No
opina

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

2.40% 4.80% 7.10%

61.90%

23.80%

Figura 3. Porcentaje de normas y principios éticos de la organización que facilitan las 

relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: INVOLUCRAMIENTO 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión involucramiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7.1% 

En desacuerdo 0 0% 

No sabe/ No opina 0 0% 

De acuerdo 18 42.9% 

Totalmente de acuerdo 21 50.0% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 7.10% 

de los colaboradores aseveraron estar totalmente en desacuerdo en considerar que contribuye con 

el éxito en la organización al cumplir con las metas establecidas por la empresa; el 42.9% aludieron 

estar de acuerdo y un 50.0% revelaron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición 

favorable en aseverar que los colaboradores se sienten comprometidos con el cumplimiento de las 

metas organizacionales porque tienen como propósito lograr el desarrollo de la empresa. 
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Figura 4. Porcentaje de cumplimiento con las metas establecidas por la empresa 

que contribuyen con el éxito en la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: ESCALA REMUNERATIVA 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión escala remunerativa 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7.1% 

En desacuerdo 7 16.7% 

No sabe/ No opina 6 14.3% 

De acuerdo 19 45.2% 

Totalmente de acuerdo 7 16.7% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 7.1% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en que el sueldo que perciben satisface 

sus necesidades básicas; un 16.7% está en desacuerdo, el 14.3% no sabe, no opina, el 45.2% 

respondieron estar de acuerdo y un 16.7% mostraron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una 

posición favorable en afirmar que sueldo que perciben les permite cubrir sus necesidades básicas 

dentro de su entorno familiar. 
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Figura 5. Porcentaje de la percepción de satisfacción en donde el sueldo cubre las 

necesidades básicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de resultados. 

DIMENSIÓN: 

COMUNICACION 

DIMENSIÓN: 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

DIMENSIÓN: 

INVOLUCRAMIENTO 

DIMENSIÓN: ESCALA 

REMUNERATIVA 

En relación con el primer 

objetivo específico: Describir 

la comunicación como un 

factor que interviene en el 

Clima Organizacional en el 

área de producción de una 

empresa editora en la ciudad de 

Lima, Perú, en el año 2019, los 

resultados obtenidos de la 

encuesta en la dimensión 

comunicación, en el indicador 

acceso a la información, se 

manifiesta una posición muy 

alta dentro de una tendencia 

favorable, con un acumulado 

del 92.90%.  

 

En relación con el segundo 

objetivo específico: Describir 

las relaciones interpersonales 

como un factor que interviene 

en el Clima Organizacional en 

el área de producción de una 

empresa editora en la ciudad de 

Lima, Perú, en el año 2019. los 

resultados obtenidos de la 

encuesta en la dimensión 

relaciones interpersonales, en 

el indicador comportamiento 

ético, se evidencia una posición 

muy alta dentro de una 

tendencia favorable, con un 

acumulado del 92.98%. 

 

En relación con el tercer 

objetivo específico: Describir el 

involucramiento como factor 

que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de 

producción de una empresa 

editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. los 

resultados obtenidos de la 

encuesta en la dimensión 

involucramiento en el 

indicador compromiso con la 

organización, se evidencia una 

posición muy alta dentro de una 

tendencia favorable, con un 

acumulado del 94.05%. 

. 

En relación con el cuarto 

objetivo específico: Describir 

la escala remunerativa como 

factor que interviene en el 

Clima Organizacional en el 

área de producción de una 

empresa editora en la ciudad de 

Lima, Perú, en el año 2019. los 

resultados obtenidos de la 

encuesta en la dimensión 

escala remunerativa, en el 

indicador remuneración, se 

evidencia una posición alta 

dentro de una tendencia 

favorable, con un acumulado 

del 69.05%. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

En lo referente al objetivo general de la presente investigación: describir los factores 

que intervienen en el clima organizacional en el área de producción de una empresa editora 

en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019, siendo las dimensiones discutidas: comunicación, 

relación interpersonal, involucramiento y escala remunerativa; se halló que la dimensión 

involucramiento, en su indicador compromiso con la organización, obtuvo una mayor 

calificación con un porcentaje de 94.05%; le sigue la dimensión relaciones interpersonales, 

en su indicador comportamiento ético, alcanzó una valoración de 92.98%; a continuación, la 

dimensión comunicación, en su indicador: acceso a la información con una valoración de 

92.90% y finalmente la dimensión escala remunerativa, en su indicador remuneración, con 

una valoración de 69.05%. En relación a estos resultados se manifiesta que existe un elevado 

compromiso de los colaboradores del área de producción con la empresa, en virtud de que 

manifiestan un propósito en común y que es alcanzar el desarrollo sostenible de la empresa 

editora. 

 

El presente resultado general encuentra respaldo por lo sostenido por los autores (Jáuregui 

& Louffat, 2019), para quienes el clima organizacional se enlaza con patrones de 

comportamiento, emociones y cualidades que definen a una organización y se convierten en 

percepciones compartidas entre sus integrantes. Este ambiente que se conforma prevalece en 

el comportamiento y la productividad de los colaboradores, quienes unen esfuerzos de forma 

diaria en sus relaciones laborales y por el reconocido investigador (Chiavenato, 2018), quien 
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alude que los colaboradores se encuentran motivados cuando perciben un ambiente 

agradable, brindando relaciones de satisfacción en su desempeño con los demás miembros 

de la organización por lo que el compromiso se fortalece. Por otro lado, cuando la motivación 

entre los participantes disminuye por distintas situaciones el clima organizacional tiende a 

bajar afectando la productividad de los colaboradores.  

 

En lo relacionado a la dimensión comunicación, en los resultados obtenidos en la 

presente investigación, en la tabla 3 (p. 48) se encontró que el 54.8% de los colaboradores 

encuestados mencionaron estar de acuerdo y un 38.1% indicaron estar totalmente de acuerdo 

en manifestar que existe una buena comunicación entre los compañeros de trabajo del área 

y esto sucede porque existe una coordinación que consiste en la emisión de mensajes claros 

y puntuales dentro de la jornada de labores y que se manifiesta dentro de una libertad para 

expresar puntos de vista en forma abierta lo que estimula la productividad de la empresa. 

Por otro lado, se hallaron diferencias con el estudio de (Castro, 2020), quien encontró que el 

56.7% de los encuestados en su estudio manifestaron estar de acuerdo en que la información 

es compartida con todos los involucrados en el tema y un 16.7% contestó estar totalmente 

de acuerdo, por otro lado, (Aguirre, Corral, Gonzales, Ledesma & Muñoz, 2017), en su 

investigación hallaron que para el intercambio de información y la involucración al cambio, 

ambos grupos, asistencial con un 2.16 y administrativo 1.50, considerados en su estudio se 

perciben como insatisfechos, lo cual sugiere la falta de compromiso al cambio de las 

directivas y del personal administrativo. Estos resultados generan una implicancia con lo 

manifestado por el reconocido investigador (Chiavenato, 2018), quien sostiene que el 

proceso de la comunicación es necesario al momento de emitir o notificar información a 
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través de los mensajes, lo que exige que la fuente decodifique las ideas en palabras o 

símbolos entendibles para su posterior y efectiva interpretación;  y por lo manifestado por 

(Fonquernie, 2015), quien expresa que los sistemas de información que se emplean en las 

organizaciones  son esenciales en la actualidad, ya que las empresas manipulan una enorme 

cantidad de data y que ante la necesidad de ser analizados, se pueda encontrar información 

relevante que facilite la toma de decisiones. 

 

En lo referente a la dimensión relaciones interpersonales y la variable clima 

organizacional, en los resultados obtenidos en la presente investigación, en la tabla 7 (p. 

49), el 61.9%  de los colaboradores encuestados señalaron estar de acuerdo y un 23.8% 

indicaron estar totalmente de acuerdo en afirmar que las normas y principios éticos que 

postula la organización son claros y en cierta medida benefician las relaciones 

interpersonales ya que el desempeño de cada colaborador depende de la aplicación de los 

principios que los orientan y dirigen, son en parte una guía de conducta entre los miembros 

del equipo de trabajo. Por otro lado, se hallaron coincidencias con el estudio de (Requejo, 

2017), quien encontró en su trabajo en la dimensión conflicto y cooperación, en su indicador 

relaciones interpersonales, que un 58%de los encuestados percibe que en este punto, el  clima 

se encuentra por mejorar, 38,9% lo considera saludable y 3,1% lo percibe no saludable; de 

igual forma, en el estudio de (Flores, 2019), se descubrió que el porcentaje de satisfacción 

del personal de servicio en referencia a las relaciones interpersonales es del 89.7%. 

 

Estos resultados mencionados líneas arriba encuentran respaldo con lo sostenido con 

Goleman (2020), quien como lo hace notar considera que las relaciones interpersonales son 
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un factor muy esencial de la inteligencia emocional interpersonal, y que es visto como la 

destreza para empatizar, comprender y operar en forma competentemente las emociones 

ajenas y lo señalado por (Giner, 2021), quien revela que la ética es un valor que se manifiesta 

en todos los ámbitos incluido en el entorno organizacional  en forma recurrente, dando las 

pautas para todo comportamiento, siendo un principio primordial en las organizaciones que 

tienen como propósito promover un comportamiento ético y moral entre sus colaboradores, 

con la intención de favorecer la interrelación entre individuos, compañía y la sociedad. 

 

En lo concerniente a la dimensión involucramiento y la variable clima 

organizacional, en los resultados obtenidos en la presente investigación, en la tabla 9 (p. 

50), el 42.9% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo y un 50.0% revelaron estar 

totalmente de acuerdo en aseverar que se sienten comprometidos con el cumplimiento de las 

metas organizacionales porque asumen como propósito alcanzar el desarrollo de la empresa. 

 

En la comparación de los resultados de los antecedentes de la presente investigación, se 

hallaron discrepancias con el estudio de (Castro, 2020), quien encontró en la dimensión 

involucramiento, que el 63.3% de los colaboradores encuestados consideran que el 

acatamiento de las labores es una tarea estimulante al sentirse plenamente identificados con 

los valores de la organización, por otro lado, en el estudio de (Aguirre, Corral, Gonzales, 

Ledesma & Muñoz, 2017), encontró que el involucramiento genera interacción de todas las 

partes para que se realice de forma óptima con eficiencia y calidad los productos por lo que 

el compromiso e involucramiento con la productividad es medianamente satisfactorio en el 

área administrativa, con un valor de 3.00, dentro de una escala de 6.00 y un valor 2,49 en el 
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área asistencial. Estos resultados antedichos generan una implicancia con lo expresado por 

los autores (Pacheco, García, Cabello, Cortés & Juárez, 2013), quienes definen el 

involucramiento en el trabajo como un proceso libre y participativo del trabajador en las 

decisiones que inciden directamente en la actividad productiva, donde es necesario contar 

con toda la disponibilidad de los colaboradores de tal manera que se puede estimular el 

compromiso y la productividad de la organización y teniendo en cuenta lo señalado por los 

autores (Robbins & Coulter, 2018),  expresan que el compromiso organizacional reúne 

diferentes aspectos emparentados con el apego afectivo a la organización, con los costos 

percibidos por el colaborador asociado con la intención de dejar la organización y con la 

obligación de permanecer en la misma.  

 

En lo relativo a la dimensión escala remunerativa y la variable clima organizacional, 

en los resultados obtenidos en la presente investigación, en la tabla 13 (p. 52), el 45.2% de 

los encuestados respondieron estar de acuerdo y un 16.7% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en afirmar que el sueldo que perciben por parte de la empresa les permite cubrir sus 

necesidades básicas dentro de su entorno familiar. 

 

En la comparación de los resultados con los antecedentes de la presente investigación, se 

hallaron discrepancias con el estudio de (Ramirez & La Cruz, 2017), quien encontró que la 

mayoría de los colaboradores, un 44.12% indica que solo algunas veces siente que recibe 

una remuneración justa por las actividades que desempeña; por otro lado, (Aguirre, Corral, 

Gonzales, Ledesma & Muñoz, 2017), halló que el personal asistencial, y la dimensión 
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retribución se percibe como insatisfactoria en toda la población de la UCI tanto asistencial, 

con un 2,37 dentro de una escala de 6,00 y administrativa, con un valor de 3, 00. 

 

Estos resultados revisados han originado una implicancia con lo expresado por los autores 

(Robbins & Coulter, 2018), quienes expresan que las organizaciones tradicionales son más 

proclives a ver la remuneración desde la perspectiva de una recompensa monetaria (salario 

base, prestaciones e incentivos), las pequeñas empresas la interpretan más bien desde el 

punto de vista de la recompensa total, por consiguiente  la remuneración comprende 

reconocimiento y oportunidades además de las recompensas monetarias (salario base e 

incentivos), que según conceptualiza (Chiavenato, 2018), la remuneración como la 

recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar las tareas de la organización, para 

motivarlo y recompensar al personal que labora en una organización. 

 

Implicancias 

Implicancia teórica: La implicancia teórica de la presente investigación del clima 

organizacional se verá aplicado en la consistencia del conocimiento que se ha desarrollado 

y que permitirá aprovechar los resultados alcanzados con el respaldo de las teorias los cuales 

son enriquecedores para el conocimiento científico. La teoria de (Rodríguez, 2005), 

menciona las cuatro dimensiones que componen el clima organizacional, delineando su 

adecuacion para incentivar a los colaboradores en la busqueda de generar un clima 

organizacional favorable. 
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Implicancia práctica: La implicancia práctica de la presente investigación, se realiza con 

el objetivo de mejorar el clima organizacional a partir de los resultados que se han alcanzado 

para diseñar estrategias tratando de realizar actividades e  intervenciones disciplinarias por 

parte del área de producción ante la aparición de  dificultades u ocurrencias que pudieran 

afectar el clima organizacional.   

 

Según lo señala (Perret, 2016), es importante mantener a los colaboradores motivados, 

generando y estimulando un entorno en donde los empleados sientan que forman parte de la 

empresa, identificados con la organización, aportando sus conocimientos en la toma de 

decisones de la compañía. Una perspectiva que surja de un clima organizacional permitira 

reconocer las destrezas y habilidades que comparten las personas dentrro de los equipos de 

trabajo y como pueden ser más exitosos tanto en la vida personal como en la vida profesional. 

 

Implicancia metodológica: dentro de la implicancia metodológica se acude al uso de 

técnicas de investigación, el cuestionario sobre el clima organizacional diseñado para este 

estudio es un instrumento relevante que ayudara a medir el clima organizacional en cualquier 

empresa, mediante este enfoque se busca consolidar la motivación de los colaboradores, la 

estabilidad laboral y en donde los trabajadores sientan que forman parte de la organización. 

  

Limitaciones 

En toda investigación existen limitaciones y la autora la pudo manejar de la manera mas 

propicia. Para lograr conseguir la información acerca de la implementación del clima 

organizacional en la empresa editora y realizar la recolección de datos necesarios que ayuden 
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para así finalizar este estudio, se originaron inconvenientes en los colaboradores del área de 

producción ya que no estaban obligados a responder en el llenado del cuestionario que se 

tenía diseñado, no había un compromiso por parte de ellos poniendo en peligro el estudio, 

por lo que la autora creyó necesario conversar con cada uno de los colaboradores, 

haciéndoles ver las prerrogativas que se obtendrían en su labor en relación a su participación 

en los resultados de la investigación. 

 

En la etapa final de esta investigación, es notorio que nuestro país y la humanidad entera 

continua atravesando un momento complicado con la pandemia del COVID-19, debido a 

este escenario y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno ante esta 

difícil situación, la autora busco la manera de continuar con su investigación y programó 

reuniones virtuales con su asesor por medio de diferentes plataformas digitales, así como 

videoconferencias y llamadas telefónicas para cumplir con los avances respectivos. A pesar 

de las dificultadas presentadas en el camino la autora logro finalizar la investigación.  

 

4.2 Conclusiones 

PRIMERA: debido a que se describe los factores que intervienen en el Clima 

Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, 

en el año 2019. En la presente investigación se ha encontrado que la dimensión 

involucramiento, en su indicador compromiso con la organización, obtuvo una mayor 

calificación con un porcentaje de 94.05%; le sigue la dimensión relaciones interpersonales, 

en su indicador comportamiento ético, alcanzó una valoración de 92.98%; a continuación, la 
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dimensión comunicación, en su indicador: acceso a la información con una valoración de 

92.90% y finalmente la dimensión escala remunerativa, en su indicador remuneración, 

interviene con una valoración de 69.05%.  

 

SEGUNDA: describir la comunicación como un factor que interviene en el clima 

organizacional en el área de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, 

en el año 2019, en donde se encontró que un alto número de colaboradores están de acuerdo 

en afirmar que existe una buena comunicación entre los compañeros de trabajo del área, 

dentro de un nivel muy alto, con un acumulado del 92.9%. La dimensión comunicación en 

la empresa del rubro editorial y sobre todo en el área de producción ha mejorado debido a la 

implementación de estrategias que buscan planificar y gestionar esta comunicación en un 

área que es sensible dentro de la actividad de producción, buscando que sea más eficiente 

entre los colaboradores, de tal forma que la generación de significados en los elementos de 

la comunicación sea realmente aplicable.  

 

TERCERA: De los resultados obtenidos en la investigación se concluye que las 

relaciones interpersonales son un factor que interviene en el Clima Organizacional en el área 

de producción de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019, en donde 

se encontró que un alto número de colaboradores están de acuerdo en afirmar que las normas 

y principios éticos que postula la organización son claros y que contribuyen a fortalecer las 

relaciones interpersonales y por ende el desempeño de cada colaborador, en gran medida de 

la aplicación de los principios que los orientan, dentro de un nivel muy alto, con un 

acumulado del 92.98%. Los valores, principios, visión y misión de la empresa son 
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presentados y hechos de conocimiento a los colaboradores desde el proceso de inducción y 

capacitación, tratando de que todas las actividades del área de producción de la empresa 

editora, así como todas las áreas que la conforman respondan a estos postulados 

organizacionales que están contenidos en los reglamentos institucionales. 

 

CUARTA: De los resultados obtenidos en la investigación se concluye que, si se 

cumple el tercer objetivo específico de describir el involucramiento como un factor que 

interviene en el Clima Organizacional en el área de producción de una empresa editora en la 

ciudad de Lima, Perú, en el año 2019, en donde se halló que un alto número de colaboradores 

están de acuerdo en afirmar que se sienten comprometidos con el cumplimiento de las metas 

organizacionales que ha establecido la empresa editorial porque asumen como propósito 

aumentar la productividad y el desarrollo de la empresa, dentro de un nivel muy alto, con un 

acumulado del 94.05%. El involucramiento de los colaboradores del área de producción se 

da mediante el compromiso y madurez de sus miembros al comprender que su labor es 

primordial dentro de la cadena de producción, por la experiencia en el proceso de impresión 

y acabado de los textos en general, y responde de igual forma al estímulo que reciben por 

parte de los encargados del área. 

 

QUINTA: De los resultados obtenidos en la investigación se concluye que la escala 

remunerativa es un factor que interviene en el Clima Organizacional en el área de producción 

de una empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019, en donde se halló que un 

alto número de colaboradores están de acuerdo en afirmar que el sueldo que perciben por 

parte de la empresa editorial les permite cubrir en cierta medida sus necesidades básicas 
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dentro del ámbito familiar, dentro de un nivel alto, con un acumulado del 69.05%. La 

situación económica en nuestro país ha sido afectada por diversos factores en mayor o menor 

escala, en la realidad del área de producción los colaboradores consideran que la 

remuneración que reciben les permite solventar en cierta medida los gastos de la canasta 

familiar, pudiendo aumentar estos ingresos cuando toman servicios ampliados en el horario 

de trabajo como horas extras. Este aspecto sigue siendo muy sensible al momento de tratar 

de consolidar el clima organizacional en la empresa editora.  

 

4.3 Recomendaciones 

 PRIMERA: Se recomienda a la empresa implementar una estrategia integral que 

permita fortalecer el clima organizacional que existe en el ambiente de trabajo, con la 

intención de ganar la confianza de los colaboradores, en donde se trabaje la motivación y la 

estabilidad emocional. 

 

SEGUNDA: La comunicación interna entre los colaboradores debe ser fomentada a 

través de la aplicación de las plataformas digitales que permitan generar conocimiento e 

información en tiempo real. 

 

TERCERA: Realizar un plan de mejora del clima organización tomando en cuenta la 

participación activa de los colaboradores en los diferentes aspectos como; trabajo en equipo, 

liderazgo, toma de decisiones y redes de comunicación interna, de esta manera se estimulará 

las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 
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CUARTA: Se sugiere a la plana gerencial de la empresa fomentar el involucramiento de 

los colaboradores, revisando aspectos como la percepción de los trabajadores con respecto 

al desempeño en su puesto de trabajo, ya que repercute en el comportamiento, además 

deberían realizar un seguimiento en base a las necesidades que requieren cada uno de los 

colaboradores, obteniendo un personal más satisfecho y dispuesto a seguir alcanzando sus 

objetivos. 

 

QUINTA: Es importante fortalecer el aspecto de la remuneración, porque sigue siendo 

muy sensible al momento de consolidar el clima organizacional, pudiendo aumentar los 

ingresos de manera equitativa entre los colaboradores, contribuyendo con sus necesidades 

básicas en su entorno familiar, de acuerdo a los estados financieros de la empresa, por lo que 

se sugiere elaborar un plan de incentivos para los colaboradores, de acuerdo a las 

posibilidades con las que cuenta la empresa en el aspecto económico, con el fin de elevar la 

motivación y satisfacción con la empresa. 
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ANEXOS  
 

Anexo N° 1: Factores que intervienen en el Clima Organizacional en el área de producción de una 

empresa editora en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2019 
 

Tabla 7 

Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia  

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

General: 

¿Cuáles son los factores 

que intervienen en el 
Clima Organizacional en 

el área de producción de 

una empresa editora en la 
ciudad de Lima, Perú, en 

el año 2019? 
 

Específicos: 

¿La comunicación es un 
factor que interviene en el 

Clima Organizacional en 

el área de producción de 
una empresa editora en la 

ciudad de Lima, Perú, en 

el año 2019? 
 

¿Las relaciones 

interpersonales son un 
factor que interviene en el 

Clima Organizacional en 

el área de producción de 

una empresa editora en la 

ciudad de Lima, Perú, en 

el año 2019? 
 

¿El involucramiento es un 

factor que interviene en el 
Clima Organizacional en 

el área de producción de 

una empresa editora en la 
ciudad de Lima, Perú, en 

el año 2019? 

 

¿La escala remunerativa 

es un factor que interviene 

en el Clima 
Organizacional en el área 

de producción de una 

empresa editora en la 

ciudad de Lima, Perú, en 

el año 2019? 

  

 

General: 

 Describir los factores que 

intervienen en el Clima 
Organizacional en el área de 

producción de una empresa 

editora en la ciudad de Lima, 
Perú, en el año 2019. 

 
Específicos: 

Describir la comunicación 

como un factor que interviene 
en el Clima Organizacional en 

el área de producción de una 

empresa editora en la ciudad 
de Lima, Perú, en el año 2019. 

 

Describir las relaciones 
interpersonales como un factor 

que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de 
producción de una empresa 

editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. 

 

Describir el involucramiento 

como un factor que interviene 
en el Clima Organizacional en 

el área de producción de una 

empresa editora en la ciudad 
de Lima, Perú, en el año 2019. 

 

Describir la escala 
remunerativa como un factor 

que interviene en el Clima 

Organizacional en el área de 
producción de una empresa 

editora en la ciudad de Lima, 

Perú, en el año 2019. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

organizacional. 

 
 

 

 
 

 

 
Comunicación 

 
 

 

 
Relaciones 

interpersonales 

 
 

 

 
 

Involucramiento 

 
 

 

 

Escala 

remunerativa 

 
 

 
 

 

 
 

 

• Acceso a la 
información 

• Canales de 
información 

• Comunicación 

interpersonal 

 

 

• Adaptación al 
entorno 

• Comportamiento 

ético 
• Manejo de 

conflictos 

 

• Compromiso 

con la 

organización. 
• Funcionamiento 

del trabajo en 

equipo. 
• Estímulo 

personal en el 

cumplimiento de 
labores. 

 

• Incentivo 
remunerativo 

• Remuneración 

• Bonificaciones 

 

 

 

 
. 

 

 

Tipo de 

investigación 
Es una investigación 

cuantitativa, 

descriptiva. 
 

 

Diseño de 

investigación 

Es de carácter no 
experimental, con 

corte transversal. 

 

 

Población 

Conformada por un 
total de 120 

colaboradores de una 

empresa editora en la 
ciudad de Lima, Perú, 

en el año 2019 

 

Muestra  

Es no probabilística 

por conveniencia y 
está conformada por 

42 colaboradores que 

trabajan en el área de 
producción de una 

empresa editora en la 

ciudad de Lima, Perú   
 

 

Técnica 
Encuesta 

 

 
Instrumento 

Cuestionario 
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Anexo N° 2: Encuesta acerca del Clima Organizacional 

 

Nº ÍTEMS 
Total 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

No 

sabe, 

No 

opina 

De 

Acuerdo 
Total 

Acuerdo 

 DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN      

1 
¿La información de interés para todos llega de manera 

oportuna a mi persona? 
         

2 
¿Las reuniones de coordinación con los miembros de 

otras son frecuentes? 
         

3 
¿Existe una buena comunicación entre mis compañeros 

de trabajo? 
         

 
DIMENSIÓN: RELACIONES 

INTERPERSONALES 
     

4 
¿En el equipo de trabajo, usted puedo expresar su punto 

de vista, aun cuando contradiga a los demás miembros? 
         

5 
¿Las normas y principios éticos de su organización son 

claras y facilitan las relaciones interpersonales en su 

equipo de trabajo? 
         

6 
¿Mantiene usted buenas relaciones con los 

colaboradores de su equipo de trabajo? 
         

 DIMENSIÓN: INVOLUCRAMIENTO      

7 
¿Usted al cumplir con las metas establecidas 

contribuye con el éxito en la organización? 
          

8 
¿Cada integrante del equipo de trabajo se considera 

asimismo como un factor clave para el éxito de la 

organización? 
          

9 

¿Percibe usted que los encargados de área de la 

empresa se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación e involucramiento del personal? 

          

 DIMENSIÓN: ESCALA REMUNERATIVA      

10 
¿Existen incentivos laborales que lo motivan a realizar 

mejor sus actividades en su puesto de trabajo? 
          

11 
¿El sueldo que percibe satisface sus necesidades 

básicas? 
     

12 
¿Las bonificaciones son adecuadas en relación con el 

trabajo que realiza? 
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Anexo N° 3: Validación de expertos 
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Anexo N°4: Resumen de los resultados del Clima Organizacional 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Tabla 8 

¿La información de interés para todos los colaboradores del área de producción llega de 

manera oportuna? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7.1% 

En desacuerdo 4 9.5% 

No sabe/ No opina 3 7.1% 

De acuerdo 20 47.6% 

Totalmente de acuerdo 12 28.6% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha hallado que el 7.1% de los 

colaboradores señalaron estar totalmente en desacuerdo en que la información de interés para todos 

los colaboradores del área de producción llega de manera oportuna; el 9.5% está en desacuerdo, el 

7.1% no sabe, no opina, el 47.6% mencionaron estar de acuerdo y un 28.6% indicaron estar 

totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable en afirmar que la empresa brinda de 

manera satisfactoria la información que es necesaria para los colaboradores del área en virtud de 

la efectividad de sus canales de comunicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Porcentaje de información de interés para todos los colaboradores 
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Tabla 9 

¿Las reuniones de coordinación con todos los miembros del área son frecuentes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4.8% 

En desacuerdo 5 11.9% 

No sabe/ No opina 6 14.3% 

De acuerdo 21 50% 

Totalmente de acuerdo 8 19.0% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 4.8% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en que las reuniones de coordinación 

con todos los miembros del área son frecuentes; el 11.9% está en desacuerdo, el 14.3% no sabe, 

no opina, el 50.0% mencionaron estar de acuerdo y un 19.0% indicaron estar totalmente de acuerdo. 

Se encontró una posición favorable en afirmar que la empresa establece una programación de 

reuniones de trabajo para informar de disipaciones relacionadas con las actividades en el área. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Porcentaje de reuniones de coordinación 
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DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 

Tabla 10 

¿En el equipo de trabajo, usted puede expresar su punto de vista, aun cuando contradiga a los 

demás miembros? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4.8% 

En desacuerdo 0 0% 

No sabe/ No opina 2 4.8% 

De acuerdo 25 59.5% 

Totalmente de acuerdo 13 31.0 % 

Total 42 100% 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 4.8% de 

los colaboradores señalaron estar totalmente en desacuerdo en que, en el equipo de trabajo, pueden 

expresar su punto de vista, aun cuando contradiga a los demás miembros, el 4.8% no sabe, no 

opina, el 59.5% mencionaron estar de acuerdo y un 31.0% indicaron estar totalmente de acuerdo. 

Se encontró una posición favorable en afirmar que los colaboradores pueden expresar su punto de 

vista, aun cuando discrepen con otros miembros, porque la diversidad de opiniones les permite 

encontrar un consenso que favorece a la actividad laboral. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Porcentaje de expresión de puntos de vista. 



“FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

UNA EMPRESA EDITORA EN LA CIUDAD DE LIMA, 

PERÚ, EN EL AÑO 2019" 

 

Cisneros Soto, Mery   pág. 80 

Tabla 11 

¿Mantiene usted buenas relaciones con los colaboradores de su equipo de trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4.8% 

En desacuerdo 12 2.4% 

No sabe/ No opina 2 4.8% 

De acuerdo 23 54.8% 

Totalmente de acuerdo 14 33.3% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 4.8% de 

los colaboradores revelaron estar totalmente en desacuerdo en que mantiene buenas relaciones con 

los colaboradores del equipo de trabajo; el 2.4% manifestó está en desacuerdo, el 4.8% no sabe, 

no opina, el 54.8% aludieron estar de acuerdo y un 33.3% indicaron estar totalmente de acuerdo. 

Se encontró una posición favorable en aseverar que las buenas relaciones dentro del equipo de 

trabajo son fomentadas por los encargados del área en vista de la comunicación asertiva que existe 

entre los colaboradores. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Porcentaje de buenas relaciones entre los colaboradores 
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DIMENSIÓN: INVOLUCRAMIENTO 

Tabla 12 

¿Cada integrante del equipo de trabajo se considera asimismo como un factor clave para el 

éxito de la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.4% 

En desacuerdo 0 0% 

No sabe/ No opina 3 7.1% 

De acuerdo 21 50% 

Totalmente de acuerdo 17 40.5% 

Total 42 100% 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 2.4% de 

los colaboradores revelaron estar totalmente en desacuerdo en considerarse asimismo como un 

factor clave para el éxito de la organización; el 7.1% no sabe, no opina, el 50. % aludieron estar 

de acuerdo y un 40.5% indicaron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable 

en aseverar que el involucramiento de los colaboradores del área es factible porque se sienten parte 

no solo del equipo de trabajo sino también de la organización. 
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Figura 10. Porcentaje de factor clave para el éxito de la organización. 
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Tabla 13 

¿Percibe usted que los encargados de área de la empresa se preocupan por mantener elevado el 

nivel de motivación e involucramiento del personal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.4% 

En desacuerdo 6 14.3% 

No sabe/ No opina 5 11.9% 

De acuerdo 19 45.2% 

Totalmente de acuerdo 11 26.2% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 2.4% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en percibir que los encargados de área 

de la empresa se preocupan por mantener elevado el nivel de motivación e involucramiento del 

personal; un 14.3% está en desacuerdo, el 11.9% no sabe, no opina, el 45.2% indicaron estar de 

acuerdo y un 26.2% mostraron estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable en 

afirmar que se sienten motivados por los encargados de área al sentirse involucrados en relación 

con la toma de decisiones de las cuales son participes. 
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Figura 11. Porcentaje de percepción de nivel de motivación e involucramiento. 
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DIMENSIÓN: ESCALA REMUNERATIVA 

Tabla 14 

¿Existen incentivos laborales que lo motivan a realizar mejor sus actividades en su puesto de 

trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.4% 

En desacuerdo 10 23.8% 

No sabe/ No opina 6 14.3% 

De acuerdo 15 35.7% 

Totalmente de acuerdo 10 23.8% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 2.4% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en que existen incentivos laborales 

que los motivan a realizar mejor sus actividades en su puesto de trabajo; un 23.8% está en 

desacuerdo, el 14.3% no sabe, no opina, el 35.7% indicaron estar de acuerdo y un 23.8% mostraron 

estar totalmente de acuerdo. Se encontró una posición favorable en afirmar que los incentivos 

laborales que ofrece la empresa los motivan a incidir en puntos de mejora dentro del desarrollo de 

sus actividades en su puesto de trabajo. 
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Figura 12. Porcentaje de incentivos laborales. 
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Tabla 15 

¿Las bonificaciones son adecuadas en relación con el trabajo que realiza? 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9.5% 

En desacuerdo 9 21.4% 

No sabe/ No opina 7 16.7% 

De acuerdo 16 38.1% 

Totalmente de acuerdo 6 14.3% 

Total 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De un total de 42 colaboradores encuestados, se ha encontrado que el 9.5% de 

los colaboradores precisaron estar totalmente en desacuerdo en que las bonificaciones son 

adecuadas en relación con el trabajo que realizan; un 21.4% está en desacuerdo, el 16.7% no sabe, 

no opina, el 38.1% indicaron estar de acuerdo y un 14.3% precisaron estar totalmente de acuerdo. 

Se encontró una posición favorable en afirmar que las bonificaciones que reciben por su trabajo 

les mantienen motivados, es la clave para aumentar la productividad en una organización. 
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Figura 13. Porcentaje de bonificaciones adecuadas. 


