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RESUMEN 

La presente investigación busca elaborar un plan de mejora basado en técnicas 

organizacionales que favorezca el clima laboral de los trabajadores de la empresa de 

transportes Valle Norte SAC– Lambayeque, 2019, este estudio tuvo como objetivo: 

Proponer un plan de mejora basada en técnicas organizacionales que mejorara el clima  

laboral de los trabajadores de la Empresa de Transportes Valle Norte SAC. Se trabajo con 

una población de 30 trabajadores. Se empleo de tipo de diseño cuantitativo descriptivo y 

propositivo. En cuanto a los métodos y procedimientos de recolección de datos, se utilizo 

una encuesta para la variable clima laboral y una propuesta basado en técnicas 

organizacionales.  

Tuvo como resultados que el Involucramiento laboral, señala que los trabajadores 

están en desacuerdo y no se sienten identificados con los valores de la organización, 

asimismo los trabajadores no se sienten comprometidos con el éxito de la empresa y la mitad 

de los trabajadores no se sienten motivados al cumplir sus metas en la empresa,  los 

trabajadores están en desacuerdo con su desempeño en su área de trabajo, los trabajadores 

estan en desacuerdo porque no reciben capacitaciones para mejorar el servicio al cliente. 

Finalmente podemos concluir que mediante este plan de mejora vamos a tener un 

buen desarrollo organizacional mediante estas técnicas que nos ayudara a tener un buen 

clima laboral, si llevamos un cronograma de actividades donde puedan interactuar los 

trabajadore se puedan conocer y asi lograr un manejo de relaciones interpersonales, que ellos 

puedan transmitir sus opiniones para el mejoramiento de los objetivos propuestos en la 

organización. 

Palabras Claves: Técnicas organizacionales, Clima laboral.  
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ABSTRACT 

 

The present research seeks to develop an improvement plan based on organizational 

techniques that favors the working environment of the workers of the transportation 

company Valle Norte SAC– Lambayeque, 2019, this study aimed to: Propose an 

improvement plan based on organizational techniques that improve the working 

environment of the workers of the Transport Company Valle Norte SAC. I work with a 

population of 30 workers. I use a descriptive and purposeful quantitative design type. 

Regarding the methods and procedures of data collection, a survey was used for the variable 

work environment and a proposal based on organizational techniques. 

It had as results that the Labor Involvement, indicates that the workers disagree and 

do not feel identified with the values of the organization, likewise the workers do not feel 

committed to the success of the company and half of the workers do not feel motivated When 

fulfilling their goals in the company, the workers disagree with their performance in their 

work area, the workers disagree because they do not receive training to improve customer 

service. 

Finally, we can conclude that through this improvement plan we will have a good 

organizational development through these techniques that will help us to have a good 

working environment, if we have a schedule of activities where workers can interact they 

can meet and thus achieve a management of realizations interpersonal, that they can transmit 

their opinions for the improvement of the objectives proposed in the organization. 

Keywords: Organizational techniques, Work climate. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación consiste en Plan de mejora basado en técnicas organizacionales que 

favorezca el contexto que conlleva el ámbito laboral por parte de los trabajadores de la 

empresa de transportes valle norte sac– lambayeque, 2019, cuyo objetivo es Proponer un 

plan de mejora basado en técnicas organizacionales que mejorara el ambiente entre las 

personas que laboran en Compañía de Transportes Valle Norte SAC. Para esta investigación 

se requirió de orientación elemental, la cual permitio el ordenamiento respectivo de la 

indagación, donde se desarrollara el entrenamiento de no solo la población del área, si no 

además del personal que trabaja en esa organización, para de esta forma conseguir las metas 

trazados.  

La mejora es continua, se considera una causa constante, que tiene que ser actualizado y 

dentro de la planeación de la corporación permita valorar el plano de la entidad en que quiere 

convertirse, todavía se enfoca en el futuro, se trabaja en una cuestión ecuánime general, se 

formula el siguiente problema ¿De qué manera unos métodos de mejora establecidos en 

técnicas organizacionales mejorara el clima laboral de los empleados de la Empresa de 

Transportes  Valle Norte SAC? 

Los datos obtenidos fueron procesados para su respectivo análisis estadístico e interpretación 

mediante el sistema operativo SPSS 22.  

Capítulo I: Consiste en la situación problemática, en los antecedentes previos, teorías en 

relación con el asunto, el planteamiento del problema, su alegato y trascendencia de la 

presente averiguación, premisa, fines de la averiguación. Se necesita enfatizar que uno de 

los inconvenientes que confronta la compañía es el clima laboral que pasan los trabajadores. 

Recopila los precedentes de análisis enfocados en otras averiguaciones llevadas a cabo sobre 

desarrollo organizacional y proyecto de optimización; los cuales no han proporcionado una 

perspectiva que permitió estructurar nuestra indagación; de manera similar, éste capítulo 

analiza una variedad de teorías diferentes que nos permiten juzgar críticamente las teorías 

que están directamente relacionadas con el problema de análisis y el objeto de análisis. 

Además, una breve definición de los términos utilizados, estos términos son los términos 

con mayor índice de repetición encontrados en nuestro trabajo. 

Capítulo II: Los materiales mencioandos y metodologías mencionados incluyen una 

porción de la investigación extraida de la indagación acreditada, por tal, la actual indagación 
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es de arquetipo cuantitativo, descriptivo y propositivo, por lo que también señala a las 

personas que conforman nuestra población y las muestras que se utilizarán. 

Capítulo III:  Se extrae los resultados de carácter detallado de la investigación, recopilados 

estadísticamente para poder cuantificarlos y lograr su especificación de los resultados 

logrados gracias a la ejecución del instrumento. 

Capitulo IV: Se tiene un conocimiento detallado de la naturaleza, de los elementos y de las 

aplicaciones de su metodología de desarrollo. También tenemos conclusiones y 

recomendaciones, que son la última parte de las hipótesis y prácticas sugeridas en el informe 

de análisis. El objetivo es sistematizar el resultado final de acuerdo con las metas propuestas. 

Finalmente, se presenta en detalle la bibliografía y los anexos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

A Nivel Internacional   

Pardo y Díaz (2016). Las empresas colombianas utilizan los sistemas autorizados en los que 

intentan ajustar las estructuras, convicciones y cualidades de las personas que componen las 

asociaciones, ya que las reuniones dependen irremediablemente de un procedimiento de 

cambio rápido en la totalidad de sus campos. Por otra parte, este es el efecto secundario del 

cambio autoritario que surge de una necesidad reconocida, lo que sucede a la luz de una 

preocupación legítima por realizar procedimientos jerárquicos para ajustar una técnica 

gerencial concentrada en procedimientos u objetivos, mejorar la atmósfera jerárquica, 

cambiar la forma de vida, disminuir el efecto de la división de negocios o formas de fusión 

y lograr, entre diferentes perspectivas, el apoyo viable de sus individuos en objetivos 

jerárquicos (Pardo y Díaz, 2016). 

En Ecuador, la organización de hoy pasa por todos los trámites y concibe la necesidad de 

controlar cada trámite de manera productiva, de modo que se cree de manera productiva, por 

lo que es imperativo que se apliquen los controles internos que se encuentran en los manuales 

de instrucciones, a su ves son simultáneamente guías operantes en el procedimiento asignado 

a un individuo o acción dentro de una asociación. Para ellos es básico que la organización o 

asociación cuente con un manual de capacidades, estas darán un diagrama de la importancia 

de estos dos dispositivos, permitirán reunir la premisa hipotética|| en el ámbito del control 

interno y manuales de procedimientos. Asimismo, 

 ofrecen un manual para las conexiones que sean ideales y de cómo se compactan estas dos 

especulaciones, ya que la revisión interna es la razón básica para construir un manual de 

técnicas en una sustancia. Los manuales de procedimientos son el mejor instrumento, 

razonable para captar el procedimiento de ejercicios explícitos dentro de una asociación en 

la que se determinan los arreglos, los ángulos legítimos, los métodos y los controles para 

completar los ejercicios de manera viable y productiva. (Vivanco, 2017) 

En los últimos años, el clima laboral en México no ha logrado impresionar a nadie. En 2015, 

se contabilizó en numerosos medios que los mexicanos, sobre alguna otra nación en América 

Latina, experimentan desilusión laboral. Solo el 12% está contento con su trabajo. No es que 

el lugar de trabajo fuera irrelevante: ese año otra investigación descubrió que los jóvenes de 
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veinte a treinta años estiman que el lugar de trabajo es la parte más buscada de una 

organización. Las siguientes edades de trabajadores conocen el lugar de trabajo y cómo les 

afecta. Los jóvenes perciben la importancia del lugar de trabajo, pero casi ninguno lo 

experimenta. El 54% ve que hay una atmósfera horrible en su organización. Solo el 13% se 

alegra por su trabajo. (Simétrico, 2017) 

En Chile, una de las metas de todas las organizaciones es lograr la efectividad y mejorar su 

rentabilidad, ya que estos dos factores permiten lograr los resultados anticipados en sus 

procedimientos. Los sistemas jerárquicos permiten a las organizaciones realizar este 

procedimiento de examen y cambios dentro de la organización para mejorar la viabilidad, 

las aptitudes, la ejecución y la información, tanto por separado como todas las cosas 

consideradas, para enfrentar las dificultades, las empresas y los problemas que surgen y 

comprenderlos de manera positiva. Si bien los hechos confirman que para ayudar a los 

sistemas de asociación empresarial que requieren tiempo, presupuesto y recursos humanos, 

las ventajas de esto son más prominentes que la especulación que hará (Rodríguez, 2019). 

A Nivel Nacional  

En los últimos años, en Lima, el ambiente dentro de las organizaciones se ha vuelto cada vez 

más significativo para los trabajadores, hasta el punto de obtener uno de los elementos que 

pueden decidir su calidad perpetua en una asociación. Uno de los instrumentos para evaluar 

cómo se sienten los representantes y cuál es su visión de la organización son los estudios en 

el lugar de trabajo. Una parte de los resultados de trabajar en un dominio dañino se refleja 

en la desmotivación del trabajador y en circunstancias potenciales de falta de participación 

a pesar de la propuesta de pensamientos, o en la búsqueda de una nueva posición. Una parte 

de los resultados de trabajar en un dominio peligroso se reflejan en la desmotivación del 

trabajador y en circunstancias potenciales de falta de participación a pesar de la propuesta 

de pensamientos, o en la búsqueda de una nueva posición. (Diario Gestión, 2019) 

En las empresas arequipeñas, el ambiente de trabajo es uno de los ángulos más importantes 

para los trabajadores. La organización dirigió una descripción general en la que encontró que 

el 81% de los trabajadores acepta que la atmósfera es importante para la ejecución de su 

trabajo. Mientras tanto, el 86% de los peruanos dejarían de tener su lugar de trabajo actual 

en caso de que tuvieran un lugar de trabajo terrible. Sea como fuere, el 19% dijo que esta 

perspectiva no afecta sus capacidades. Cada organización tiene una técnica caracterizada 

para satisfacer a sus clientes; sin embargo, no tienen idea de por qué un especialista talentoso 
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elige una organización en lugar de otra. En este sentido, deberían comprender inicialmente 

que sus trabajadores son de varias edades y, en consecuencia, estiman o se centran en varias 

cosas (Zumaeta, 2019). 

A nivel institucional  

La empresa de Transporte Valle Norte SAC, es una empresa que  tiene alta proyección en 

su rubro, tiene experiencia y un posicionamiento bastante firme por su alto reconocimiento 

en el mercado, la seguridad excesiva por lo antes mencionado, ha descuidado la parte 

fundamental, hablamos de sus recursos humanos y básicamente del clima laboral, ser parte 

de esta empresa puede  ser ideal, estar en el área que te satisface, hay buenas perspectivas de 

mejora y no se puede ignorar el salario. Sin embargo, existen problemas con la interacción 

con los compañeros, no se recomienda la relación con el jefe, y muchos compañeros 

mantienen una actitud dura y negativa, esto está ocurriendo en la empresa, lo que 

inevitablemente, crea un mal clima laboral. 

La empresa en mención necesita encontrar un genuino interés que vaya siendo parte del día 

a día de jefes y subordinados, que todos tenga el mismo objetivo, Transporte Valle Norte 

SAC cuenta con profesionales capaces y deseosos de aportar, pero, ¿se les permite aportar?, 

¿están aportando lo necesario?, ¿Cuáles son sus aspiraciones en esta empresa?, son muchas 

las preguntas que cuestionan a cada uno de ellos, buscar un buen clima laboral es el 

propósito. 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Trabajos previos  

A Nivel  Internacional 

Venezuela.  

Antúnez (2015), en su tesis titulada “El clima organizacional como factor clave para 

optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área de caja de las agencias de 

servicios bancarios BANESCO ubicadas en la ciudad de Maracay, estado Aragua”, cuyo 

objetivo general era aclarar el entorno jerárquico que nos permita llegar a ser un factor 

primordial para agilizar el cumplimiento de su labor en los trabajadores de la zona empleados 

que pernenece a las oficinas de servicio. El sistema utilizado fue de tipo expresivo con una 

propuesta de estructura de sección transversal. La población era una enumeración y estaba 

compuesta por personas que trabajan en la zona administrativa de las organizaciones de 

administraciones bancarias de Banesco, el cual cuenta con treinta (30) miembros. El último 

hecho de preguntas tipo Likert cerradas y sujeto a la legitimidad de la sustancia y la calidad 

inquebrantable alfa de Cronbach que era equivalente a 0,88. Se infirió que los trabajadores 

bajo escrutinio están a mitad de camino con el argumento de que a pesar del hecho de que 

tienen innovación, asociación y tienen los aparatos vitales para la colaboración, la 

compensación que obtienen no es adecuada para cumplir con sus deseos, lo que hace que 

ángulo financiero un factor que produce desilusión. 

Relevancia: este estudio es relevante, porque al implementar programas de capacitación de 

técnicas organizacionales e involucrar al personal, con el fin de proporcionar una mejora 

continua a la organización, también puede permitir a los empleados complementar sus 

conocimientos, mejorando así su formación y desempeño laboral. 

Guatemala. 

Contreras (2016), tesis titulado "Recomendaciones para mejorar el clima laboral de las 

instituciones de educación superior", tiene como objetivo medir el clima organizacional de 

las instituciones de educación superior y proponer un plan de mejora para lograr los objetivos 

estratégicos de la misma población. Está compuesto por 649 representantes de gestión 

financiera, de los cuales 335 son mujeres y 314 hombres, con edades comprendidas entre los 

18 y los 50 años. El estado civil es 286 casados y 363 solteros. La base del compromiso es 

permanente. 
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Se infirió por regla general, de que el ambiente jerárquico es sólido; en cualquier caso, es 

importante realizar actividades, por ejemplo, actualizar un arreglo para toda la vida y tener 

un marco de reconocimiento que impulse el aumento del nivel de cumplimiento. 

Relevancia: este estudio es importante ya que ayudra a los jefes inmediatos, El proceso de 

comunicar y analizar los resultados que se les presentan para que todos los colaboradores 

puedan participar en la propuesta del desarrollo organizacional. 

Ecuador. 

Espinoza (2017), en su tesis titulada “plan de mejora que favorezca el clima laboral de los 

directivos y trabajadores de EPUNEMI”, cuyo objetivo era mejorar el clima laboral 

implementando una regla y lograr extender la productividad, efectividad y eficacia de los 

trabajadores y directivos de EPUNEMI(Empresa Pública de la Universidad Estatal de 

Milagro-Ecuador), la población que se tomó para la realización del caso está conformada 

por un total de 10 trabajadores del departamento de EPUNEMI-CFAE ubicado en la 

Universidad Estatal de Milagro con una investigación cualitativa en los cuales se utilizó el 

método deductivo, entrevista y cuestionario para los trabajadores  donde el 40% de los 

participantes en las encuestas señalan que al iniciar un nuevo trabajo no lo hace con claridad 

y 60% restante manifiesta que al realizar su trabajo tiene claro como lo va a realizar llegando 

a la conclusion de que los trabajadores se aíslan y no participan fácilmente, limitándose a 

una buena cultura de trabajo. 

Relevancia: en esta tesis de trabajo práctico de investigación es importante por que nos da 

luces de que existen planes para mejorar el entorno laboral y de que estos planes se pueden 

adoptar deacuerdo a alguna problemática laboral realacionada y puede darnos algunas ideas 

de como se podría manejar mejor el clima laboral entre trabajadores. 

Colombia. 

Garcia (2018), tesis titulada “Plan de accion para mejorar el clima organizacional en la 

constructora jr s.a.s. en la ciudad de Cucuta norte de Santander” cuyo objetivo fue elaborar 

un plan de acción con diagnosticos psicosociales de sus recursos humanos para lograr 

optimizar el ambiente instituiocnal dentro de la constructora jr S.A.S. utilizó una población 

con 100 trabajadores que se dedican a la construcción, gerencia, promoción y venta de 

proyectos inmobiliarios de los cuales solo 80 empleados se adoptó como muestra llegando a 

utilizar una perspectiva inductiva por lo que se utilizo la apreciación de los colaboradores de 
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la compañía sobre el ambiente institucional. Se realizaron encuestas como herramienta para 

recolectar información de manera detallada, para analizar e interpretar los impactos que se 

producen en el clima organizacional el cual se demostró en una de sus apartados que entre 

los 100 empleados encuestados, 9 de las horas de trabajo tienen un nivel de psicología social 

muy alto y muy alto, es decir, tiempo dedicado al descanso, compartir con familiares y 

amigos, incitar a asuntos personales o familiares, limitado o insuficiente. Llegué a las 

siguientes conclusiones y recalqué que todo esfuerzo por mejorar el trabajo y la vida puede 

incrementar el sentido de pertenencia de los empleados, lo que a su vez constituye la 

posibilidad de mejorar las actividades organizacionales y tiene el mayor impacto negativo 

en determinadas variables climáticas. Es profesional el entusiasmo de los empleados y la 

falta de comprensión de la empresa a través de gerentes y jefes. 

Relevancia: Por lo tanto es relevante e importante este estudio ya que permite a los 

encargados de las organizaciones cuando reconocer un buen clima laboral ya que los 

trabajadores llevan una vida privada dentro y fuera de la empresa se ve plasmado en el 

proceso laboral, el cual contribuye a un buen desempeño profesional. 

Argentina. 

Ferragud (2019), en su tesis “Propuestas para mejorar el clima laboral y resolucion de 

situaciones conflictivas” cuyo objetivo fue con base en las áreas de oportunidad 

identificadas y las conclusiones extraídas de las entrevistas con el equipo de trabajo, 

proponer un plan de mejora. Realizando un trabajo de investigación descriptiva que se le 

realizo a los trabajadores de la organización con métodos empíricos como cuestionarios y 

entrevistas de los cuales se obtuvo las siguientes conclusiones, a través de diversos 

cuestionarios y reuniones con los empleados se ha realizado una evaluación global del clima 

laboral percibido por los empleados de la organización, que indica que varios aspectos de la 

organización necesitan ser mejorados. A su vez, algunas características positivas se 

encuentran entre ciertas compañeros, el ambiente de trabajo y En general, la estructura de la 

entidad de toda la empresa y el respeto a los directivos son cordiales. 

Relevancia: Este estudio es importante para el jefe de la organización porque muestra que el 

ambiente de trabajo es la clave para el desempeño organizacional incluso si no puede verlo 

o tocarlo, el ambiente de trabajo de la empresa será percibido, experimentado e influenciado 

por todos,incluso por algunos o todos los aspectos del negocio. 
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A Nivel  Nacional 

Lima.  

Bravo  (2015) en su tesis titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral en un 

contexto post-fusión de una empresa industrial de Lima”, cuyo objetivo era determinar la 

importancia y el poder de la conexión entre los factores ambiente autoritario y el 

cumplimiento laboral de los representantes , su técnica es un examen cuantitativo no 

exploratorio cuantitativo, tiene una población de 35 individuos con coordinación previa con 

cada individuo responsable de la zona, por lo que los trabajadores pueden completar los 

estudios sin entrometerse en sus ejercicios de trabajo cuyos niveles de calidad 

inquebrantables fueron 0.85 y 0.82 , por separado, demostrando posteriormente los atributos 

psicométricos ideales. La relación de los factores mentales alistados con los factores 

sociodemográficos se desglosó, edad, nivel de orientación, año de ingreso a la organización 

y varios niveles nivelados. 

Relevancia: Los líderes y gerentes deben reconocer la importancia de resolver estas 

variables, para que puedan diseñar un plan de beneficios para todos los grupos de la 

organización, no solo para lograr el crecimiento de la organización, sino también para lograr 

el crecimiento del personal en la organización. Teniendo en cuenta la particularidad de cada 

grupo. 

Amazonía.  

Pérez y Rivera (2015), en sus tesis titulada: “Clima organizacional y satisfacción laboral en 

los trabajadores del instituto de investigaciones de la Amazonía peruana, período 2013. 

Perú”, cuyo objetivo era ser evidente que en este momento hay acuerdo en que ambiente La 

organización y el cumplimiento laboral son factores esenciales dentro de la administración 

de las asociaciones; en cualquier caso, no está claro cuáles son los impactos particulares que 

estos factores tienen en la ejecución del trabajo. Esta teoría muestra el nivel de ambiente y 

satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana desde abril de 2013 hasta diciembre de 2013. Además, en la decisión secundaria 

que tomé, hubo cierta conexión, que llevó a los resultados constructivos logrados entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral de los empleados del instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana en 2013. Se espera que esta aplicación se complete 

como la fuente de la herramienta de opinión del consejo y la estrategia de la alta dirección 

en este importante contenido, de manera de mejorar los procedimientos internos de la 
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evaluación anual de la implementación del trabajo de la fundación, lo que conducirá a la 

Amazonía peruana en la región y a nivel nacional El instituto ha mejorado el desarrollo de 

la sociedad. 

Relevancia: este estudio es importante porque fortalece las estrategias motivacionales e 

incrementa el estímulo para mejorar los resultados de cada institución que ponga en práctica 

dichas estratégias. 

Lima  

Agurto, Flores, & Vasquez (2018) en su investigación titulada: “Clima laboral y desempeño 

de los colaboradores de la planta de procesamiento de valores en la empresa hermes 

transportes blindados 2017”, El propósito es descubrir qué relación existe entre el lugar de 

trabajo y la producción. La presentación del representante de la industria de preparación de 

la Compañía de Transporte Blindado Hermes es una inspección gráfica, relacionada, 

transversal y no exploratoria La unidad de investigación es un trabajador que se desempeña 

como cajero de valores en la Compañía de Transporte Blindado Hermes; Nuestro objetivo 

es concentrar 149 cajeros automáticos. El ejemplo utilizado son 108 cajeros automáticos con 

revisión aplicada. El principio final del examen es que existe una gran conexión entre el 

lugar de trabajo y la asistencia de representantes de la planta procesadora de valores de la 

empresa blindada Hermes Transportes en 2017, con una certeza del 95%. Palabras clave: 

lugar de trabajo y desempeño laboral 

Relevancia: este estudio es importate porque al realizar programas de capacitación mediante 

el desarrollo organizacional el personal puede expersarse de manera mas confiable. Y opinar 

acerca de las principales procedimeitnos que se pueda aquirir para la organización. 

Lima. 

Pastor (2018) en su tesis titulada “Clima organizacional y desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos, 

Lima 2017” El propósito es determinar la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los ejecutivos de una empresa privada de combustibles e 

hidrocarburos en Lima. Durante 2017, se propuso un estudio prospectivo, transversal y de 

correlación como unidad de investigación. 162 ejecutivos concluyeron que Existe una 

relación directa entre el clima organizacional y el desempeño de los ejecutivos, porque 
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cuanto mejor es el entendimiento del clima organizacional, mayor es el desempeño de los 

ejecutivos de la empresa. 

Relevancia: Esta tesis es importante porque nos muestra las diferentes aristas de los climas 

organizacionales con el desempeño laboral del trabajador, de como existe conexiones 

directas entre personal y el desempeño laboral puesto que en él todos estamos involucrados 

y tendríamos que encontrar un término medio entre trabajador y jefe para un clima laboral 

equilibrado. 

Chimbote. 

Menacro (2018) en su tesis titulada “Propuesta de talleres como mejora del clima laboral 

en la I.E.P “El Santa”- Chimbote” cuyo objetivo es determinar el nivel del clima laboral, 

proponer un seminario como mejora, plantear una investigación de propuesta descriptiva y 

muestrear 27 personas llegando a la conclusión que de aplicarse los talleres apropiados 

debidamente desarrollados y ejecutados conlleva a traer buenos resultados de a cuerdo a los 

requerimientos de la institución. 

Relevancia: Esta tesis es importante porque esta enfocada al ámbito educación donde esta 

muy descuidada ya que muchas veces las relaciones laborales entre maestros, autoridades 

escolares y diregenciales no son las adecuadas en una institución educativa ni en entidades 

del estado de este rubro y siempre es bueno implementar este tipo de investigaciones en esta 

área y poder contribuir con el desarrollo institucional a favor de la educación. 

A Nivel Local 

Chiclayo. 

Quevedo y Riojas (2015), en su tesis titulado “Propuesta de un plan para la mejora del 

clima organizacional de la empresa acsl s.r.l. corredores de seguros, basada en la teoría 

antropológica de la motivación de pérez lópez” de acuerdo con la teoría de la motivación 

antropológica de Pérez López, encontrar las bases teóricas que sustenten la implementación 

de la propuesta para mejorar el clima organizacional de la empresa. Por tal motivo, este 

cuestionario se divide en 3 variables, 13 indicadores y 36 de recolección de información el 

proyecto puede responder a la preguntas contenidas en la pregunta de investigación, y 

pueden rechazar o no sustentar la hipótesis planteada; para obtener la información requerida 

es necesario realizar una encuesta a los 13 trabajadores de la empresa, según la prueba teórica 

de Juan António Pérez López, el tipo de actividad interna de la empresa. El gerente 
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manipulador (S, E, l) tiene altas capacidades estratégicas y de ejecución, pero carece de 

cualidades de liderazgo. Muestra mayor fuerza que antes debido a su fuerza coercitiva 

combinada con poder persuasivo, pero carece de principios porque también se le ha atribuido 

a la racionalización. 

Relevancia: En esta tesis se enfatiza el recurso humano como el elemento básico del buen 

desempeño laboral, pues los mejores resultados de la organización se pueden obtener a partir 

del desempeño y resultados exitosos. El clima laboral debe contar con un buen clima 

organizacional para determinar el comportamiento de los socios y sus el jefe, el proveedor y 

todos los elementos internos y externos que lo componen pueden mejorar el desempeño 

general. 

Chiclayo. 

Díaz (2020), en su tesis “Clima laboral y el lugar de trabajo en un establecimiento del 

primer nivel de atención Chiclayo” El propósito de esta investigación es determinar la 

relación entre el ambiente laboral y el lugar de trabajo de la institución de salud José Olaya 

en el primer nivel de atención de Chiclayo en 2020. El método de investigación es 

cuantitativo, cuantitativo y descriptivo, diseño no experimental. Las muestras utilizadas 

fueron 89 profesionales de la salud. Se utilizó la encuesta y se tabularon los datos detallando 

la frecuencia y el porcentaje. Para llegar a la siguiente conclusión, cuando Chiclayo 

estableció la atención primaria, existía cierta relación entre el ambiente de trabajo y el lugar 

de trabajo, 82 de las 86 personas encuestadas creían que el lugar de trabajo era adecuado, 

esto lo demuestra. Demuestre que cuanto mejor sea su percepción del entorno laboral, mayor 

será su identificación con el lugar de trabajo. 

Relevancia: En esta tesis de estudio se pone de manifiesto que cuando el personal de una 

organización como es en el caso del sector salud, estas perciben un manejo óptimo deacuerdo 

a las políticas y contextos claros de su institución, este persnal en su gran mayoría se sientiran 

identificados con las organización que ellos representan, mejorando el climan laboral.  
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Chiclayo. 

Quiñones (2018) en su tesis “El clima laboral y la motivación de los docentes del nivel 

superior del instituto tecnológico privado cayetano heredia de la ciudad de 

chiclayo/lambayeque -2018” Su propósito es determinar el impacto del clima laboral en la 

motivación de los docentes del nivel de educación superior del Colegio Técnico Privado 

Cayetano Heredia en Chiclayo / Lambayeque. El tipo de investigación en 2018 es explicativa 

más que experimental, inductiva, transversal. , Bomba no térmica y cuantitativa. Trabajamos 

con 60 docentes del Instituto Técnico Avanzado Cayetano Heredia de la ciudad de Chiclayo 

/ Lambayeque, como herramienta de medición y recolección de datos, realizamos una 

encuesta y una encuesta bien estructurada de 20 preguntas. Luego de la evaluación de (3) 

expertos, llegué a la siguiente conclusión: el clima organizacional y la motivación docente 

del Instituto Avanzado Cayetano Heredia son insuficientes, por lo que se recomienda tomar 

medidas inmediatas para solucionar este importante problema que les molesta. 

Relevancia: Este trabajo es importante porque nos muestra el hecho de que el 

comportamiento de los trabajadores no es el resultado de factores organizacionales 

existentes, sino que depende de cómo cada trabajador recibe estos factores. 

Chiclayo. 

Briones (2019) en su tesis “Diagnóstico del clima organizacional. caso una empresa de 

telecomunicaciones con sede chiclayo, 2019” Su objetivo es diagnosticar el clima 

organizacional de la empresa de telecomunicaciones en el período Chiclayo, el tipo de 

investigación es descriptivo más que experimental, la variable de investigación es clima 

organizacional y el tipo de investigación es descriptivo más que experimental. La población 

está conformada por treinta (30) empleados de la empresa, por lo que se realizó una encuesta 

y los datos se ingresaron en un programa Excel utilizando herramientas SPSS, de manera 

que los datos se puedan representar en forma de tablas y tablas. De acuerdo al cuadro 

ordenado por las variables y sus dimensiones, llegué a la siguiente conclusión: Dado que las 

cinco dimensiones propuestas por el autor SP permiten comprender los defectos existentes, 

el diagnóstico de clima organizacional es muy escaso dentro de la empresa de 

telecomunicaciones. 

Relevancia: Esta tesis es muy importante para los gerentes y los responsables de la gestión 

organizacional, porque los gerentes enfrentan desafíos y tareas de liderazgo efectivas, y 

minimizan los errores y dañan los sentimientos de los trabajadores, para que puedan tomar 
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decisiones y mejorar la eficiencia del trabajo. Siéntase cómodo sabiendo que la organización 

está satisfaciendo las necesidades de crecimiento empresarial y personal. 

Chiclayo. 

Carrion (2019) en su tesis “Relacion entre clima organizacional y satisfaccion laboral en 

los colaboradores de la municipalidad distrital de zaña. region lambayeque. año 2018” Su 

propósito es determinar la relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional de 

los empleados de la Municipalidad Distrital de Zaña, y comprender el nivel de desempeño 

laboral del empleado. Se utilizaron dos encuestas, que son herramientas para medir la 

"Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 2005" y la "Escala de Clima Organizacional 1999". 

En la encuesta desarrollada se utilizaron 27 ítems para medir la satisfacción laboral y 50 

ítems para medir el clima organizacional. Entre ellos, 30 trabajadores del distrito y ciudad 

de Zaña cooperaron entre el personal administrativo y los trabajadores. Llegué a las 

siguientes conclusiones: Para obtener la mejor satisfacción laboral, la organización debe 

tener un ambiente organizacional adecuado. 

Relevancia: Este trabajo es importante para los integrantes de la organización, pues para este 

estudio no solo se discuten decisiones que afectan el ambiente laboral, si también se 

consideran sentimientos psicológicos como la autoconfianza, el progreso, el miedo o la 

inseguridad, porque no solo dependen de ellos Las características personales de los 

trabajadores si no que también intervienen en la forma en que perciben su entorno laboral y 

los mecanismos organizativos. 

1.3. Teorías relacionadas 

1.3.1. Clima laboral  

Palma (2000) indica que es la evaluación de diferentes perspectivas identificadas con el lugar 

de trabajo, lo que le permite ser un punto de vista decisivo que ayuda a emprendimientos 

preventivos y restaurativos que, por lo tanto, son importantes para mejorar y / o fortalecer 

las actividades de las estrategias. 

Litwin y Stinger (1978) Estos autores se enfocan en los aspectos motivacionales 

correspondientes al ambiente laboral caracterizándolo de buena calidad y de pertenencia, por 

lo tanto sí se dan las condiciones para que los individuos de la asociación lo vean de esa 

manera donde experimentan e impactan su conducta. La atmósfera autorizada es la sinopsis 
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del ejemplo completo de los deseos y las estimaciones de la fuerza motivadora que existen 

en una determinada condición jerárquica. 

Teorías relacionadas al clima laboral  

Teoría sobre el clima laboral de McGregor 

McGregor (1960) investiga las conjeturas cercanas al proceder de los individuos en cuanto 

a la labor y enunció los modelos que determino "relación X" y "relación Y". 

Teoría X;  Es donde la persona vigente percibe  el despido del trabajo y lo evita en cualquier 

momento que lo obtenga. Por lo tanto, la gran mayoría debe ser obligada a trabajar, ser 

controlada y advertida de disciplina con el objetivo de que utilicen el esfuerzo importante 

para hacer con precisión las tareas de la asociación. La persona normal decide ser 

administrada, ignorando las obligaciones, teniendo poco deseo y anhelando lo más 

importante su estabilidad vital. 

Teoría Y; Es donde es necesario contar con la suficiente potencia física, sabiduría y el 

material humano calificado necesarios para el trabajo, es fundamentalmente la misma que la 

requerida en un juego o diversión, ya que las personas necesitan incitaciones en las cuales 

los individuos principales de la asociación los actúan y les permiten ejecutar sus objetivos y 

destinos, bajo esto el personal dará su consentimiento para reconocer y aplicar obligaciones. 

Como resultado de esta teoría Y, se ha razonado que si una sustancia permite la condición 

correcta para el desarrollo, la satisfacción de las metas y objetivos del personal, se enfocará 

en los objetivos y metas que tiene la asociación, logrando una unión absoluta. 

Teoría sobre clima laboral de Likert  

Likert (1968) Designa que en la guía obtenida por las personas que trabajan dentro de la 

asociación, se identifica legítimamente con la conducta que los jefes les presentaron, cuyo 

resultado será permitido por el reconocimiento. Likert, comunica que hay tres tipos de 

factores, que llaman la atención sobre las peculiaridades correctas de un elemento, ya que 

media en el conocimiento de la atmósfera individual. 

Variables Causales. son independientes, ya que están planificados para indicar la sensación 

de desarrollo y avance de la asociación y los resultados obtenidos. Factores intermedios del 

camino.- están destinados a analizar la condición interna de la asociación, exhibida en los 

ángulos que la acompañan: incitación, ejecución, correspondencia y liderazgo básico. Los 
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mencioandos anteriormente son los más relebantes, pues deciden los procedimientos 

autorizados. 

Las variables Finales se originan como resultado de las inestables causales y medias, ya que 

persisten enfocadas a establecer los resultados provocados por la empresa como: 

productividad y beneficio. 

Teoría de los factores de Herzberg  

Resulta desde el sistema de Maslow, donde Herzberg (2013) estableció 2 tipos de 

necesidades según los destinos de los individuos, componentes de limpieza e inspiración. 

componentes de limpieza se resuelven a las variables ecológicas, a la luz del hecho de que 

en un lugar de trabajo se requiere un respeto restrictivo, y dentro de él por la aversión de la 

decepción del personal, existe el pago, las recompensas, las condiciones de trabajo ideales, 

la seguridad y el reconocimiento y modo de control. De esta forma, los ejecutivos del 

elemento tienen la responsabilidad de hacer una mejora en la atmósfera, siendo esta la chispa 

fundamental hacia el trabajador y elaborar el mejor esfuerzo a fin de incrementar la tarea en 

la organización. 

1.3.2. Tipos de clima laboral  

Autoritario - sistema I 

Estima al ambiente laboral como un sistema donde los jefes no creen en sus empleados y 

ellos son los principales que se deciden por las formas, por lo que los representan. 

trabajan en una atmósfera de temor, en vista de que la comunicación es deficiente y por 

consiguiente solo  se exponen pautas. 

Autoritario paternalista - sistema II  

Existe un pequeño margen de confiabilidad entre los diversos niveles y reuniendo 

correspondencia con relación a las normas, procediendo con el liderazgo primordial en el 

grado más alto, con casos especiales tomando la votación poco recurrente en el grado bajo, 

usando tácticas, ejemplificando , disciplinas y premios simultáneos. 

Consultivo - sistema III  

En lo máximo de la certeza con sus empleadoress, los sufragios se cumplen en diferentes  

niveles significativos, no obstante, estos mismos trabajadores tienen la posibilidad de 
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realizarlo abiertamente en niveles bajos, como inspiración para usar los premios, 

observando un poderoso dominio y fines que la organización requiere conseguir. 

Participativo - sistema IV  

En este método, los términos clave se utilizan para formar un conjunto que puede lograr los 

objetivos establecidos, interesándose en una reunión, estableciendo opciones a lo largo de la 

sustancia, donde la correspondencia está aumentando, disminuyendo y de lado, cuyas 

inspiraciones se conceden a través de de apoyo, definiendo destinos y objetivos, culminando 

estrategias de trabajo. 

Según Rousseau (1982) asemejó 4 tipos de climas flexibles para la empresa. 

Clima Psicológico Las personas dan bienvenida a los encuentros de despliegue dentro de la 

naturaleza en la que trabajan. Teniendo en cuenta que existen diferentes partes, por ejemplo, 

el pensamiento propio, el carácter, la estructura cultural y las asociaciones sociales, para 

lograr una atmósfera mental suficiente. 

Clima Agregado Estos comprenden una premisa en tener un lugar de los individuos, 

considerando entendimientos y acuerdos dentro del elemento en relación con las 

observaciones. Se crean a través de un grado solitario de personas donde deberían tener 

encuentros despreciables y molestos y las asociaciones que hacen con sus compañeros sirven 

para fortalecer y mejorar juntos, constantemente hay una dinámica de reunión conectada a 

un acuerdo. 

Clima Colectivo Optan por considerar la visión de la persona en esa capacidad, en sus 

componentes situacionales, transformándola en una labor conjunta, consiguiendo muy 

buenos resultados. 

Clima Laboral Considera la representación de las propiedades que tiene la asociación, vista 

en los atributos de las personas, como sus encuentros dentro del elemento. 

1.3.3. Características del clima laboral 

Rodríguez (2001), citado por Quispe (2016). Se refiere que las empresas mantienen cierta 

solidez en el sitio de trabajo con inclinaciones concretas. El ambiente de la organización 

cambió el estilo de trabajo del personal. El ambiente de la organización afecta el sentido de 

responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores alteran el sitio de trabajo de la sociedad 

y además influyen en sus propias prácticas y comportamientos. Los componentes auxiliares 
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distintivos de la organización influyen en su atmósfera. Por consiguiente, dichos 

componentes tienen la posibilidad de ser influenciados por el clima. Los inconvenientes en 

la sociedad, ejemplificando, el giro y la no aparición tienen la posibilidad de ser una alerta 

de que hay un espacio de trabajo horrible en la organización. O sea, sus representantes tienen 

la posibilidad de estar decepcionados 

1.3.4. Factores del clima laboral  

El sujeto: Las propiedades de cada trabajador su forma de pensar, carácter, valores, deseos, 

inspiración, estado de ánimo o vida familiar- afectan el lugar de trabajo y su percepción del 

lugar de trabajo. Cuando Cristian Camilo Herazo, Michelle Ospina y Sandra Ramírez 

llamaron la atención sobre las influencias psicosociales y autoritarias sobre la productividad 

En lo que respecta al elemento ismo, "un representante no puede trabajar en el vacío. Lleva 

consigo una variedad de supuestos. Estos supuestos responden" a los procedimientos de 

conducción, composición de grados y lugar de trabajo ”(Palma 2004). 

Los Equipos: Las colaboraciones interpersonales que se generan en la agrupación son 

además componentes que influyen en el sitio de trabajo, dictados por la sociedad y la 

composición, las maneras de correspondencia, la dispersión de empleos, la alianza en grupo. 

En la situación de que la organización descubra cómo hacer conexiones positivas, mejorará 

la condición jerárquica y a la inversa (Palma 2004). 

La estructura: La manera en que se organiza la organización a grado de trabajo, las tácticas 

y los sistemas de trabajo intervienen adicionalmente en la habituación del sitio de trabajo. 

El propósito es asegurar que las interrelaciones en medio de las reuniones y los individuos 

fluyan comúnmente, debido a lo cual, en caso de que podamos ajustar la composición a los 

requisitos de la organización, mejoraremos su sitio de trabajo (Palma 2004). 

 

Políticas de personal: Este componente tiene interacción con las actividades específicas 

que realiza la compañía para fomentar un clima gremial positivo, como el reconocimiento, 

los incentivos, la capacitación, programas sociales, política de promoción interna, medidas 

de confort (Palma 2004). 

El liderazgo:  El papel de los dirigentes y el tipo de relación que realizan con sus equipos 

es clave para producir atmósferas de trabajo sólidas. Por consiguiente, las empresas tienen 



32 
  

que escoger un estilo de autoridad transformacional que se acomode tanto a las condiciones 

de la organización como a los requisitos de cada especialista (Palma 2004). 

La cultura: El grupo de reglas intangibles e una sociedad además perjudica de forma directa 

al sitio de trabajo y en otros términos seguro dependerá, no de la manera de vida en sí, sino 

de la manera en que la fuerza gremial la comparte (Palma 2004).  

Los Factores físicos: las instalaciones, los activos materiales, la iluminación o la existencia 

de regiones simples forman parte de la condición física de la organización que además 

intercede en la habituación del sitio de trabajo (Palma 2004). 

Los Factores externos: además el ámbito tiene predominación en el clima organizacional. 

Consumidores, proveedores, empresas abiertas, rivalidad o la sociedad misma impactan a 

las empresas. Ejemplificando, el sindicato con una gigantesca organización puede inspirar 

al personal y mejorar el sitio de trabajo (Palma 2004). 

1.3.5. Dimensiones del clima laboral  

Para la indagación estadística y cualitativa elaborada por la “CL-SPC Alliance Climate 

Scale” (Palma, 2000), además es fundamental resaltar los 5 elementos que determinan 

funcionalmente el ámbito del buen ambiente de las áreas donde los trabajadores cumplen su 

función, como se explica a continuación: 

Autorrealización: Es la apreciación que tiene el colaborador en relación a los resultados 

potenciales que el sitio de trabajo apoya a la optimización personal y experta que es 

dependiente del mensaje y con un criterio futuro, de manera les posibilite continuar y sentirse 

satisfechos . Realizando alusión a la pirámide de Maslow, alude al autoconocimiento como 

un anhelo de personas por superar y conseguir el potencial que cada uno tiene, dicha es el 

motivo por la cual todos sienten que alcanzó este grado, puede continuar y dejar una mancha 

en todos que él hace; Este componente pertenece a los más lucrativos para la agrupación, 

debido a que el compadre de equipo optimización la ejecución de su trabajo. (Palma, 2000). 

Involucramiento Laboral: Este es el reconocimiento del colaborador al valor de la 

organización y la responsabilidad de la organización para implementar y lograr el progreso 

social, esto aumenta la realización de las metas establecidas por la organización y la 

ejecución del trabajo adecuado, lo que brindará una mejor ayuda. (Parma, 2000). 
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Supervisión: Se proporcionan apreciaciones de los competidores sobre la optimización 

continua y la crítica de los jefes en la organización, en la supervisión que se crea por medio 

de un control de ejercicios de trabajo, para una generación decente en cada sociedad (Palma, 

2000)  

Comunicación: Para conservar una buena comunicación en la compañía, es importante 

saber escoger los canales adecuados y desarrollarlos de forma efectiva. Para llegar a obtener 

fines bien definidos de la compañía. (Palma, 2000). 

Ambientes laborales: Aquí entra a tallar la compensación financiera pero además de los 

diferentes componentes que se espera que desempeñen un gran trabajo, por ejemplo, la 

organización de ejercicios de trabajo, que la asociación está obligada a dar, ya que favorece 

la creación y mejora de la misma. Además, por lo tanto, desempeñe una organización decente 

de activos para alentar la gran administración de la organización. (Palma, 2000) 

1.3.6. Plan de mejora basado en técnicas organizacionales  

Tecnicas Organizacionales  

Hernández, Gallarzo, & Espinosa, (2011) señala que los métodos para un buen impulso 

organizacional que se utilizan actualmente dependen de las sapiencias de la conducta para 

analizar los problemas de las asociaciones y avanzar en sus cambios. Es concebible mejorar 

la adecuación de la organización con ellos. Las cualidades de la mejora de la asociación son 

respeto, apoyo, confianza, intensidad, poder e interés equivalentes. 

Es por ello necesario un especialista en cambio y un especialista en la asociación. Tratan de 

descubrir mejores enfoques para ocuparse de los problemas o circunstancias de conflicto, 

para mejorar y avanzar en los grandes cambios. 

Sus etapas son diagnóstico inicial (donde obtiene las primeras presentaciones y emite 

pruebas reconocibles), el surtido de información y la mediación dependen de ella (lo que 

impacta o ayuda a la conducta de la asociación o segmentos). 

La actividad, el progreso y la certeza de las organizaciones humanas, formadas por al menos 

dos individuos para lograr uno o más objetivos compartidos. También de esfuerzo libre y 

tenaz de los ejecutivos y todas las personas de la asociación hacer que la fundación sea 

sólida, sostenible y práctica después de algún tiempo. Es un dispositivo el cual contempla y 

aprueba, a través del examen interior de la asociación y la condición que lo abarca, adquirir 
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datos que le permitan adoptar una forma o técnica hacia un cambio, un avance, como lo 

indican las solicitudes o solicitudes de la naturaleza en la que se encuentra. encontrar, para 

obtener logros en la asociación con la efectividad de sus componentes. La utilización con el 

elemento se utiliza en el procedimiento principal con la enseñanza, se logra tener acceso a 

la información a través de aptitudes equivalentes a las que razonan los cambios en su técnica, 

por lo tanto, se ve que el impacto de los componentes que componen la asociación . 

Según Bennis (1973) Trata de cambiar las convicciones, las estructuras, el estado de ánimo 

y las cualidades de las asociaciones con la finalidad de que se ajusten de la mejor manera 

llegar a mercados nuevos, con avances y desafíos.  

Para Friedland y Brown (1974), el desarrollo organizacional es un método que puede 

promover el cambio y el impulso individual, y su tecnología puede hacer que las personas y 

la sociedad progresen, y los métodos y estructuras pueden cambiar y mejorar. El grupo de 

defensa del cambio organizado, basado en la calidad, amplió el fondo de reserva bajo la 

supervisión de la alta dirección para mejorar la eficacia del fondo de reserva y la prosperidad 

de la mano de obra. Guizar (2004). 

Beckard (1969) Expone como recursos organizacionales a "esfuerzo organizacional incluye 

a todo el equipo supervisado desde arriba, a través de la mediación organizada en el proceso 

de autorización, y el uso de información interpretativa y analítica para expandir la forma y 

vitalidad de la congregación". 

Para los autores French, Bell, Meza, & Juárez (1995), Los seis nuevos intereses en los 

recursos de la organización empresarial incluyen: desarrollo de clústeres, literatura, 

capacitación,grupos, familia y sueños compartidos. Este vertiente considera la utilidad como 

una metodología, comunicando la apremio de interesarse en el cambio de disposiciones para 

el cambio y el delante. 

Del mismo modo De Faria (2006) manifiesta que es un procedimiento de cambios 

organizados en marcos socioespecíficos abiertos, orientados a expandir la productividad y 

la fortaleza del establecimiento que garantiza la mejora de la organización y sus colegas, es 

también un procedimiento único. , persistente, donde se utilizan técnicas, estrategias e 

instrumentos planificados para mejorar la asociación. El avance autoritario se confunde con 

arreglos de crisis, clases de instrucción, suposiciones, programas improvisados, análisis del 

lugar de trabajo y actividades receptivas, entre otros. Además se ve como un arbitrio 
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instructivo calificado, que reacciona a las necesidades de la comité (quimera, recurso, 

personalidad y existencia). 

Desarrollo organizacional: Es el esparcimiento de valores (responsabilidad, trabajo, 

colaboración, decisión y cooperación), tiene como finalidad incidir positivamente en la 

fundación, proponiendo cuatro modalidades de naturaleza, asociación, tertulia y personas. 

Farias considera que se trata de un proceso de transformación de una organización en un 

marco abierto y socialmente específico, que tiene como objetivo ampliar las capacidades y 

fortalezas de la organización, asegurando así el desarrollo de la organización y sus 

empleados. 

Beckhard (1969), la contextualiza como: “"un esfuerzo organizado que envuelve a toda la 

asociación reguladora desde arriba para construir la competencia y solidez de la asociación 

a través de intercesiones organizadas de procedimientos autorizados, utilizando información 

sobre ciencias sociales" (p. 27). 

El desarrollo organizacional se refuerza a sí mismo en el cuidado de los problemas, 

preparando a los trabajadores para distinguir y descubrir una respuesta a sus problemas, 

cumpliendo con los aportes que los miembros reciben para ayudar a sus elecciones. 

Objetivos básicos del Desarrollo organizacional  

Se encuentran 6 metas definidos, donde nos admiten encargar un carácter planificado para 

revitalizar la asociación. Dichos objetivos esenciales son: Obtener y, además, grabar datos 

objetivos y emocionales, legítimos e importantes, de la asociación de la estructuración, 

garantizando críticas para poder introducir los diversos corolarios el cual se cambien a 

actividades precisas logrando un mejoramiento de equipos posteriores de la agencia. 

Construya un racha de receptividad que permita el encuentro de las sustancias de la 

asociación, a fin de comenzar el manifestación a ejercicios sintomáticos que busquen 

opciones adecuadas que sirvan para explotar al mayor los territorios de casualidad 

distinguidos, que dependen de los marcadores que ayudan la administración del liderazgo 

cardinal, el ensambladura de proyectos, la insistencia de técnicas y el encabezamiento de las 

actividades para la explotación de las regiones deoportunidad. 

Lewin (1998) es considerado el creador fundador de la hipótesis de rectificación jerárquica 

como se ve hoy en día, de todos modos falleció a mediados de la lapso de 1950 ayer de que 

se profundizara en la idea, planteando pensamientos de reconcentrar instrumentos y 
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examinar la argumento que combina el expediente de avance absolutista en las fundaciones. 

Por último, el década mejora jerárquica se utiliza como una palabra afín para la adecuación 

de las asociaciones, esencialmente cuando se utiliza como el fama de una plazo dentro de la 

fundación, por lo que se ve como un recorrido en desarrollo a la luz de numerosos enfoques 

nuevos. 

En toda entidad se interactúa con el entorno hábitat, viendo inequívocamente lo que ocurre 

en las situaciones internas y externas, examinando y eligiendo qué se debe ponerse al día y 

cómo apoyar anta el cambio actual, haciendo que la asociación de filial sea cada vez más 

productiva, adaptable y flexible. 

Los Valores del Desarrollo Organizacional  

Se fundamenta en el juicio de French (1996), donse muestra que los valores según las 

circunstancias organizacionales vienen a ser los siguientes: Proporcionar un marco abierto 

para que los individuos se ejecuten como personas y no como componentes de la generación. 

Dar oportunidades a cada activo para programar su significación máxima. Incrementa la 

efectividad de la rorro dependiendo de la universalismo de sus objetivos. Da la división a los 

compañeros de tropa de la empinamiento de emocionar la manera en que se realiza el 

responsabilidad en la ateneo y en la naturaleza. Trate a cada representante como un 

cualquiera con diversas micción, similares que son importantes para su cometido y vida. 

Factores que determinan el Desarrollo Organizacional:  

Sistema de incentivos: Nos dice que son un conjunto de estímulos para forjar a los 

trabajadores, el cual tienen que realizar y atraer el emblema de los representantes para que 

genere expectativas entre los trabajdores en la sucursal, por consiguietne nos permite advenir 

la grandeza. Guizar (2004). 

Asimismo en la condición empresarial hay fases de complejidad, esto es la manifestación 

del individuo en un porte que limita sus energías para esparcir sus ventajas, haciendo un 

trabajo del tamaño de un tiempo base con una conmoción decreciente y paralelamente 

incrementando su compensación. 

Se demuestra que es muy importante la disputa entre administradores porque de alguna 

manera se llega a una mejora en sus representantes generando engendramiento de negocios 

con su empeño físico, así como con la racionalización usufructo de los activos que tiene la 
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organización, por lo tanto, adquiriendo que los trabajadores tengan una voz autoritaria y 

silenciosa.  

Esto se obtiene mejorando las propias ventajas, impulsando y estimulado a los trabajadores 

a construir una mejora en la ejecución. Las fuerzas motivadoras se conceden de manera 

conjunta o individual, lo que permite que disminuyan los gastos de trabajo, lo que permite 

al colega desempeñar más fácilmente su capacidad. , persuadiendo a los colegas de la 

asociación con el objetivo de que su capacidad es mejor en los ejercicios que realizan. 

Estos se consigue mejorando sus propias ventajas con impulsos que estimulan a los 

trabajadores a educar principios y curar la ejecución, las fuerzas motivadoras se conceden 

de forma conjunta o individual, lo que permite que disminuyan los expendios de misión, lo 

que permite al compañero profesar más sencillamente su capacidad. Persuadiendo a los 

colegas del círculo laboral con la ecuánime envergadura y así mejorar en los ejercicios que 

se realizan. 

Orientación a resultados: Como menciona Koontz (1998, dicho en Gizar, 2004) este es el 

final de las actividades de la organización. Cuyas metas están relacionadas con el método y 

determinadas por las metodologías que orientan el liderazgo básico. La administración de 

los resultados es del tamaño de actuar con la voluntad de agilizar y aprisa cuando se deben 

acoger decisiones que influyan en la asociación, reaccionen a las precariedades de los 

clientes o prevean el desafío, se identifiquen con la resuello que llega al desvelo y al 

entusiasmo. Para durar los objetivos y metas propuestos, sentenciar objetivos de satisfacción 

y lograrlos, ajustarse a las condiciones cambiantes, consagrar de los problemas, para que los 

resultados obtenidos se mantengan o se expandan en búsqueda de nuevas oportunidades. 

El directivo líder es la persona que imagina las circunstancias, ya que debe tener una visión 

a largo plazo que mantenga una distancia estratégica de los problemas que no son tan visibles 

para el resto de la asociación mediante la creación de cursos de acción alternativos para 

reducir los impactos cuando surgen las molestias. 

A continuación se muestran los procesos esperados tales como:  

Planificar: En qué vamos a trabajar y en qué secuencia.  

- Organizar: Quién, cuándo y dónde lo vamos a ejecutar.  

- Controlar: Fijar que se consigan los resultados esperados y admitir acciones que 

corrijan cuando sea necesario. 
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Orientación sistémica: Davis (1995, citado en Gizar, 2004) nos menciona que hay una 

gestión fundamental, donde nos exige que un organiso trabaje de modo afectuoso ya que sus 

partes se identifican entre sí, y se enfoca en las cooperaciones de las diferentes piezas de la 

asociación aplicando un impacto objetivo en la relacion jefe-subordinado y procedimientos 

jerárquicos. 

Cambios hacia una conducta autorizada es que el cambio viable es alucinante y requiere 

cierta inversión para completarlo, la nueva práctica alude solo a parte de todo el marco, la 

mayor parte del tiempo descuidando en crear toda virtud posible para la mejora en el plano 

requerido, en un avance continuo en el marco cómplice especializado que nos permita un 

ajuste sobresaliente para las personas. 

Orientación al cambio; Guizar (2004). La mandato del alteración considera repensar las 

convicciones, el estado de ánimo, las cualidades, los sistemas y las prácticas con el objetivo 

de que la asociación pueda ajustarse con mayor probabilidad en el medio. 

Según Engeström (1987). La partidura al cambio está relacionada con tres ideas de 

aprendizaje, distinción y desarrollo, que tienen una diligencia específica en la competición 

de varias ciencia y de un orden específico, pero con el desarrollo de la globalización e 

Internet, se le a dado sentido al mundo para redefinir y enfocar el universo de incumbencia 

y para la esfera de modos de educación y aprendizaje, actualmente con especulaciones, 

pruebas y perspectivas donde puedan hacer que las personas tengan una mejor comprensión. 

Por consiguiente la fila con destino a la alteración de asociaciones radica en la nueva  leyenda 

y la trivia de estas asociaciones para vislumbrar el marco que depende de este informe, como 

reconocer los operadores del progreso, los sistemas de conexiones y los procedimientos 

potenciales para el cambio que no se traduce como un procedimiento restringido a un tiempo 

de ajuste, sin embargo, como un cambio persistente factor clave de las asociaciones que 

reaccionan a los patrones financieros de hoy.  

Ramos (2008). Las redes sociales han puesto a disposición mejores enfoques para el cambio, 

indicando una productividad extraordinaria en la apertura de asociaciones, estableciendo 

asociaciones que superan las restricciones y permitiendo una progresión superior de 

pensamientos ajustándose a la nueva estructura financiera. Esta apertura es una colaboración 

transautorizada que crea imaginación. cliente dispuesto, resultado situado y lo más 

importante, dispuesto hacer un desarrollo más general. 
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Características del desarrollo organizacional.  

Según Porras y Roberston (1992), esto es: El método de la cultura y el proceso, que 

promueve la colaboración entre los líderes y los miembros de la organización en la gestión 

de la cultura y el proceso donde el equipo es particularmente importante para el desempeño 

de las tareas y la concentración. Intervenir en los aspectos culturales y sociales de la 

organización como también participar y comprometerse en la resolución de problemas y en 

la toma de decisiones. 

El autor Chiavenato (1998, p. 455) nos menciona que "El Desarrollo Organizacional” 

contiene 5 técnicas: 

- Método de retroalimentación de datos. 

- Desarrollo de equipos. 

- Enriquecimiento y ampliación del cargo. 

- Entrenamiento en sensibilidad  

- La consultoría de procesos.  

Según Porras, y Roberston, (1992), las características del desarrollo organizacional se 

resumen de la siguiente manera: la mejora organizacional se centra en la cultura y los 

procedimientos. La mejora autoritaria avanza el esfuerzo coordinado entre los pioneros de 

la asociación y los individuos en la organización de la cultura y los procedimientos. Los 

grupos tienen un significado específico para la exhibición de las tareas. Se centra 

esencialmente en la parte humana y social de la asociación y, al hacerlo como tal, también 

intercede en las perspectivas innovadoras y auxiliares. La cooperación y la responsabilidad 

de todos los grados de la asociación en pensamiento crítico y liderazgo básico son signos de 

mejora autorizada. El avance organizacional se centra en cambiar el marco absoluto y 

considera las asociaciones como marcos sociales desconcertantes. Los especialistas en 

avance jerárquico son facilitadores, asociados y compañeros de estudios con el marco del 

cliente. El avance autorizado recibe un punto de vista de avance que busca mejorar las dos 

personas y la asociación. 
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Modelos de desarrollo organizacional  

No existe una estrategia ideal de desarrollo organizacional, sí, existen algunos modelos y 

estrategias que son más o menos adecuados para expresas situaciones o problemas. En 

cuanto a los modelos, su diseño abarca desde cambios estructurales (formales) hasta cambios 

de comportamiento (clima cultural y organizacional).  

Modelos relacionados con alteraciones del comportamiento  

Los cambios de conducta están planificados para avanzar en inversiones y correspondencia 

más prominentes dentro de la asociación. El avance jerárquico está en un nivel muy básico 

enemigo del dictador, trabajando fundamentalmente en los factores que lo acompañan: 

mejora del equipo; la disposición de datos adicionales; examen basado en el valor; 

encuentros de encuentros; el tratamiento de la lucha intergrupal y la facilidad de 

investigación de afectabilidad. 

Entre estas técnicas de intervención, las más distintivas pueden ser las técnicas de desarrollo 

de equipos. Un sistema generalmente utilizado, los representantes de diferentes grados de 

especialización se reúnen bajo la coordinación de una autoridad o asesor y se censuran entre 

sí. Los diferentes procedimientos son clases de mejora jerárquica. Se utiliza la red de 

aprendizaje compuesta por los miembros y el grupo de asesores, cooperando. Además, 

cursos de construcción grupal, que llevan a los miembros al examen de cuatro territorios: la 

base de objetivos y necesidades; el significado de los trabajos; los estándares y formas de la 

junta y las conexiones relacionales. 

Modelos relacionados con alternaciones estructurales  

Variedad de enfoques, cada uno de los cuales descubrió ideas, procedimientos, agrupaciones 

y planes que cambian increíblemente. Los modelos principales son: la suspensión 

administrativa o D.O. Oscuro, de Blake y Mouton; el modelo de Lawrence y Lorsh (1988), 

por último, el modelo tridimensional de la eficiencia de gestión de Reddin. 

Destaca el modelo Managerial Gris o D.O. del tipo gris, propuesto por Blake & Mouton 

(1989). Estos autores parten de la suposición de que el cambio jerárquico comienza con un 

cambio singular y que los problemas de procedimiento en los niveles relacional, de reunión 

e intergrupal deben ocurrir antes de los cambios en la técnica y en la condición interna de la 

asociación. El tenue administrativo es un trabajo hecho de dos tomahawks. El centro 

uniforme de Grid habla de la preocupación por la creación. Es un arreglo persistente de 
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nueve donde nueve métodos son una gran preocupación por la generación y uno una baja 

preocupación por la creación. El centro vertical de Grid habla de la preocupación de las 

personas. Además, es un acuerdo continuo de nueve, donde nueve es un alto grado y uno un 

bajo nivel de preocupación para las personas. 

Modelos de Diagnóstico organizacional  

La definición de la necesidad o la intensión del cambio no bastan para producirlo en la 

dirección correcta ni de la manera apropiada, sino que es necesario seguir un modelo, por lo 

tanto, la actualización de estos es vital, ya que son planes: control que guía el trabajo 

particular: La razón de lo anterior es, según Ferreres y Molina (1995), alentar la decisión de 

alguien que, después de examinar nuestro propio mundo, actitudes y resultados potenciales, 

demuestra ser el más apropiado. 

Los modelos de diagnóstico son modelos de trabajo de asociaciones. Muestran los factores 

considerados clave para una comprensión superior de la empresa jerárquica. Tener un 

modelo indicativo hace que sea más fácil incluir resultados utilizando los sistemas de surtido 

de información utilizados, verificar frecuencias y organizarlas en clases generalizadas, 

institucionalizarlas. 

Rodríguez (1999)a modo de resumen señala que los modelos de análisis organizacional: Son 

modelos de funcionamiento organizacional; representan a las organizaciones como sistemas 

sociales o socio-técnicos; constituyen una abstracción.  

Por otra parte, es necesario mencionar que los modelos de diagnóstico se aplican con los 

siguientes propósitos: Generar una retroalimentación para los directivos y propiciar la 

aplicación de medidas correctivas. Se han diseñado diversos modelos para el diagnóstico 

organizacional, a continuación se mencionan de manera generalizada, y de manera específica 

los que se utilizan en las instituciones educativas, así como el de una experiencia educativa.  

Modelos generales para el diagnóstico organizacional  

En este apartado se hace una revisión de los siguientes modelos: Modelo de seis cuadros (o 

cajones) de Weisbord, el modelo de French y Bell, el modelo de Williams y el modelo 

confeccionado por el propio investigador. 

a) Modelo de seis cuadros de Weisbord.  
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Weisbord (1987) Es un instrumento que muestra una carcasa de referencia para encontrar. 

Fue distribuido en 1976 y todavía es ampliamente utilizado por profesionales de mejora 

autorizados. Es un modelo que distingue seis regiones básicas: estructura, recompensas, 

componentes útiles, conexiones y administración y, según lo indicado por el creador de este 

modelo, se debe tener en cuenta las partes formales y casuales de cada tabla. Los anteriores 

hablan de la manera oficial por la cual deberían ocurrir las cosas y los últimos hablan de la 

forma en que realmente ocurren las cosas. 

b) Modelo de French y Bell. Este modelo consta de 5 subsistemas: De tarea, 

tecnológico, humano-social, de la meta y estructural. Cada uno de estos subsistemas se 

encuentra interrelacionado con los otros, teniendo una gran importancia en todos ellos el 

medio ambiente.  

c) El modelo Tridimensional de Williams.  

Presenta la interacción de tres subsistemas: administrativo, innovador y social humano. 

Aclara cómo el subsistema autorizado pasa de la centralización a la descentralización en 

cuanto a liderazgo básico, objetivos, correspondencia formal, apoyo, etc., el subsistema 

mecánico; desde la tristeza hasta el trabajo avanzado, incorpora el recado, las estrategias, los 

aparatos, etc.) y el subsistema social-humano, que varía de una asociación baja a una alta en 

el deber y el logro de resultados. Este modelo nos permite ver cómo son y cómo se deben 

enunciar los subsistemas en su totalidad y con su entorno. 

Tecnicas del desarrollo Organizacional  

Hernández, Gallarzo, & Espinosa (2011) señalan que existe tres técnicas efectivas de 

desarrollo organizacional que pueden usar las empresas para mejorar el rendimiento de sus 

colaboradores y garantizar la creación de un clima laboral saludable. 

Retroinformación con base en una encuesta 

Esta técnica consiste en la elaboración de encuestas en las que los socios deben calificar a la 

organización en temas, por ejemplo, las cualidades de la asociación, el desarrollo, el lugar 

de trabajo, la coordinación de reuniones, etc. A partir de esta información, se pueden 

distinguir los problemas que podrían acosar a la organización a nivel de autoridad. Merece 

la pena mencionar que las respuestas apropiadas se clasifican por cada reunión o división, y 

luego se transmiten a los compañeros de equipo. Finalmente, las decisiones se toman en un 
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intercambio de reunión donde se intenta ubicar las respuestas más útiles para el grupo y la 

organización. 

Formación de equipos 

Las organizaciones reciben apoyo en cooperación. Bajo esta regla, la estrategia de 

'Construcción de grupos' se centra en reforzar las conexiones entre colegas y el trabajo 

compartido a través de una progresión de actividades. Estos incorporan el examen de los 

trabajos grupales, la definición de objetivos y metas de relaciones interpersonales. 

Círculos de calidad 

Consiste en la reunión de un grupo de personas para detectar,  investigar y ocuparse de los 

posibles problemas que podrían influir en el lugar de trabajo. Este sistema permite a los 

trabajadores trasladar sus preocupaciones y pensamientos a la organización. 

1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera un plan de mejora basado en técnicas organizacionalesce mejorara 

el clima laboral de los trabajadores de la Empresa de Transportes  Valle Norte SAC? 

1.5. Justificación e Importancia 

Justificación teorica  

Según Bernal (2010) apunta que la justificación teórica se hace una vez que el objetivo del 

análisis es crear meditación y debate académico sobre el razonamiento que existe,enfrentar 

una teoría, contrastar resultados, hacer epistemología del entendimiento que existe o una vez 

que se busca enseñar las resoluciones de un modelo. 

La investigación se centra en el estudio de las técnicas organizacionales y el clima laboral 

en las empresa, ya que ambas teorías se relacionan  entre ellas, el clima laboral es el papel 

que cumplen los individuos, su sentir, sus pensamiento, como vive y se desarrolla  dentro 

del ambiente en que realiza su trabajo y las técnicas organizacionales están basadas en la 

ciencia de la conducta, la cual determina problemas y genera cambios en la misma. Por tanto 

es de suma importancia implementar técnicas organizacionales en una empresa y con ellas 

mejorar el clima laboral. 

Justificación metodológica  
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Según Bernal (2010) “define que se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un 

nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable” (p.104). 

Realizar un plan basado en técnicas organizacionales el cual surge con la intención de 

optimizar el clima de trabajo de los colaboradores en la empresa de transporte Valle Norte 

SAC, para lo cual se quiere conocer su sentir con respecto al bienestar psico-físico -mental 

y material y con ellos determinar las técnicas a usar para que surjan cambios de mejora. 

Justificación Social 

Según Bernal (2010) “afirma que se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 

producto de las investigaciones, este cambio también puede verse en la forma como se 

realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la 

persona o personas que las ejecutan” (p.104) 

En esta investigación, daremos a conocer la relevancia de un buen clima laboral dentro de 

una organización  y un plan que lo mejore basado en técnicas organizacionales dentro de la 

Empresa de Transporte Valle Norte SAC, el cual puede resultar de referencia para otras 

organizaciones, ya que estos dos puntos antes mencionados, están dando un giro en el alza 

de productividad de las organizaciones, resulta importante para quienes lean esta 

investigación porque podrán comparar y analizar las mejoras dentro de sus propias 

organizaciones u organizaciones para las que trabajan. 

1.6. Hipótesis  

Si se propone un plan de mejora basado en técnicas organizacionales favorecerán el clima 

laboral de los trabajadores de la empresa de Transportes Valle Norte – Lambayeque 2016 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Proponer un plan de mejora basada en técnicas organizacionales que mejorara el clima  

laboral de los trabajadores de la Empresa de Transportes Valle Norte SAC 

1.7.2. Objetivos Específicos 

-  Diagnosticar el nivel del clima laboral actual de la empresa de Transportes  Valle 

Norte SAC. 
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-  Identificar los factores críticos para el mal clima laboral de la empresa de 

Transportes Valle Norte SAC. 

-  Diseñar  un plan de mejora basado en técnicas organizacionales para mejorar clima 

laboral de la empresa de Transportes Valle Norte SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MATERIAL Y MÉTODO 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo y cuantitativo.  

Cuantitativo: Aquí se intenta determinar la fuerza de la compañía o correlación entre las 

variables, la generalidad y objetividad de los resultados obtenidos a través de la muestra, 

para inferir la población de la que proviene cada muestra (Sampieri 1998).  

Por consguiente demostramos que está investigación es de tipo cuantitativa ya que los 

resultados obtenidos por el estudio realizado se van a representar por intermedio de tablas y 

figuras estadísticas.  

Es descriptiva: El diseño de la investigación incluye la descripción, registro, análisis e 

interpretación del fenómeno de investigación, porque su objetivo no se limita a la 

recolección de datos, sino que también incluye la predicción e identificación de la relación 

entre dos o más variables. Los investigadores no solo calculan, sino que también recopilan 

datos basados en la teoría, agregan cuidadosamente la información y luego analizan 

cuidadosamente los resultados para extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento (Sampieri 1998). Esta investigación es descriptiva porque describirá los 

problemas planteados en la investigación. 

2.2. Diseño de la investigación 

El diseño fue: no experimental de corte transversal. 

No experimental:  No es experimental. -Porque se ha identificado un grupo de entidades 

representativas del objeto de investigación y se han observado los datos. Según Sampieri 

(1998). Por tanto, el diseño no experimental se lleva a cabo sin manipulación deliberada de 

variables. 

Transversal: Los estudios transversales se utilizan cuando el objetivo es analizar datos 

obtenidos de un grupo de sujetos. Las encuestas y los censos son estudios transversales. 

(Sampieri 1998). A través de esta investigación se crearán encuestas y entrevistas para 

conocer las opiniones de las personas que participan en la investigación. 
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2.3. Población y muestra. 

Población 

Según la definición de Bernal (2010), población es un grupo de individuos pertenecientes a 

una misma categoría. Sujeto a la limitación de la investigación, la investigación es la 

totalidad del fenómeno a estudiar. La unidad de población tiene características comunes de 

investigación  (Página 114) 

La cantidad de población está determinada por 30 trabajadores pertenecientes a la empresa 

de Transportes Valle Norte SAC, quienes seran nuestra principal característica. 

Muestra 

Según Bernal (2010), la persona que puede determinar el problema es porque puede generar 

datos para identificar la falla en el proceso. La muestra es un grupo de individuos extraídos 

de la población para estudiar fenómenos estadísticos (p.38) 

A propósito de nuestro estudio, la muestra será la misma que la población. 

2.4. Variables. 

Variable dependiente: Clima Laboral 

Definición conceptual: El clima laboral es entendido como la percepción de aspectos 

relacionados con el ambiente profesional, puede ser utilizado como guía para el diagnóstico, 

orientando a las personas a tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

optimizar o fortalecer la función de los procesos y resultados organizacionales. (Palma, 

2004) 

Definición operacional: En este estudio la variable dependiente que es clima laboral se 

podra medir conforme a las siguientes dimensiones: La autorrealización, el Imvolucramiento 

laboral, Supervisión, Comunicación y condiciones laborales, esta variable sera medida por 

una encuesta aplicada a los trabajadores. (Palma, 2000) 

Variable independiente: Tecnicas Organizacionales. 

Definición conceptual: El desarrollo organizacional se ha constituido en el instrumento por 

excelencia para el logro de una mayor eficiencia organizacional, condición indispensable en 

el mundo actual, caracterizado por la intensa competencia en los ámbitos nacional e 

internacional. ( Hernández; Gallarzo & Espinosa 2011) 



48 
  

Definición operacional: esta variable independiente que es técnicas organizacionales, que 

sera medidad con una porpuesta y esta conformada por las siguientes dimensiones; Las 

variables de estudio en  esta investigación son: Retroinformación con base en una encuesta, 

Formación de equipos, Círculos de calidad, con la cual se va medir y se realizara la propuesta 

de técnicas organizacionales. ( Hernández; Gallarzo & Espinosa 2011)  
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2.4.1. Operacionalizacion de variables. 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Concepto de las Dimensiones  Indicadores  

Unidad 

de 

Medida 

(n° de 

encuesta)  

Indice  Instrumento  

Clima 

Laboral 

(Palma, 

2000) 

Autorrealización  

Los colaboradores valoran la posibilidad de 

un clima laboral propicio para el desarrollo 

personal y profesional, que depende de la 

tarea y de las perspectivas de futuro para 

que avancen y se sientan satisfechos. 

Nivel de 

desarrollo 

personal   

 2.3 

Escala de 

Likert: 

1 – Muy en 

desacuerdo 

2 – 

Desacuerdo 

3 – 

Indiferente 

4 – De 

acuerdo 

5 – Muy de 

acuerdo 

 

 

 

 

La Técnica/ Encuesta 

aplica a los 

trabjadores de la 

empresa de 

transporte Valle 

Norte SAC-

Lambayeque. 

Nivel de 

desarrollo 

profesional  

4,5 

 

Nivel de relación 

con sus tareas  
6, 7 

Perspectiva del 

futuro  

8, 9  

 

Involucramiento 

laboral 

Este es el reconocimiento por parte del 

socio de los valores de la organización y el 

compromiso de la empresa con la 

realización y del desarrollo de la 

organización, lo que ayuda a lograr los 

objetivos establecidos de la empresa y el 

desempeño laboral adecuado, lo que 

ayudará a brindar mejores servicios. 

Valores 

organizacionales  

 

10, 11  

Compromiso con 

la empresa 

12, 13 

 

Logro de metas  
14, 15 

 

Desempeño 

laboral   

 

16, 17 
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Mejorar el 

servicio 
 18 

Supervisión  

En esta dimensión se proporcionan 

apreciaciones del colaborador sobre el 

mejoramiento constante y importancia de 

mejores en la organización, en la 

supervisión se lleva a cabo mediante un 

control  de  ocupaciones laborales, para una 

buena producción en cada organización. 

 

Mejoramiento 

continuo  
19, 20 

Control de 

actividades  

 

Nivel de 

produccion 

 21, 22, 23 

Comunicación  

Para conservar una buena comunicación en 

la organización, es importante saber escoger 

los canales adecuados y desarrollarlos de 

forma efectiva. Para llegar a obtener fines 

bien definidos de la compañía. 

 

Canales de 

Comunicación  

 

24, 25 

Nivel de 

desarrollo de 

canales 

26 

Objetivos claros  27, 28 

Condiciones 

laborales  

En lo que respecta a las condiciones 

laborales, no solo hablamos de la 

remuneración económica, sino también de 

los diversos recursos necesarios para el 

mejor trabajo que la organización debe 

brindar, como la planificación de carrera 

laboral, porque beneficia a la organización. 

Producción y optimización. Asimismo 

hacer paralelamente una buena gestión de 

recursos, para facilitar en buen desempeño 

de la organización. 

 

Renumeraciones  

 

29, 30 

Planificación de 

actividades 

  

31 
 

 

 

 

 

Administración 

adecuada de 

recursos. 

32 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Tecnica de recolección de datos 

En este estudio se utilizara las siguientes: 

Encuesta 

Ávila (2006) señala que para desarrollar este apartado de indagación nos va a permitir 

alcanzar y procesar tanto datos de modo expeditivo como valioso.  

Va a ser usada en la presente investigación por ser de interés sociológico, por medio de un 

cuestionario anteriormente hecho, por medio del cual se puede conocer la crítica o valoración 

del individuo seleccionado en una muestra sobre un tema dado. 

Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario: Hurtado (2000) apunta que “el cuestionario es una secuencia de cuestiones 

que se relacionan con una temática, para obtener información” (p. 469) 

Para la encuesta: se aplicara un cuestionario aplicadas a los trabajadores de la organización 

de transportes Valle Norte SAC-Lambayeque, para la variable Clima gremial y la otra 

variable se medira con una iniciativa de técnicas organizacionales. 

Validez   

Según la investigación de Hernández (2014), muestra que la efectividad generalmente se 

refiere al nivel de la variable que la herramienta realmente mide para obtener el resultado. 

(Página 37). 

Por tanto, la verificación de contenido se realizará a través del juicio de los profesionales en 

la materia, y el juicio de los profesionales se basará en la correlación entre la respuesta y las 

metas, dimensiones e indicadores en la evaluación, y cualitativamente a través de la escala 

de evaluación. Y el peso cuantitativo del artículo a reemplazar. 

Confiabilidad 

Según Briones (2000) hace referencia al nivel de confianza o estabilidad con el cual tienen 

la posibilidad de admitir los resultados logrados por un investigador con base en los métodos 

usados para realizar su análisis. 
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Por tanto, se realizará una prueba piloto del cuestionario utilizando el programa SPSS 22 y 

se determinará el alfa crombach, que determinará la fiabilidad del instrumento.                       

Confiabilidad del cuestionario de Clima Laboral  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 10 

Fuente: Cuestionario del clima laboral que se aplicó a los trabajadores de la empresa de 

transportes Valle Norte SAC- Lambayeque.  

Por medio de este cuadro de confiabilidad hace referencia que el alfa de cronbach es 930, lo 

cual desea mencionar que el cuestionario es confiable.  

2.6. Procedimiento de análisis de datos  

Ésta práctica se basa en el análisis de hechos y el uso de sus expresiones en números para 

generar información efectiva y confiable. (Hernández, 2014) 

Después para procesar los datos obtenidos de la encuesta realizada se utilizó el 

procesamiento estadístico de la versión SPSS 22 a continuación se procedió a procesar los 

resultados en forma de tablas y gráficos, detallando la frecuencia y porcentaje. Para verificar 

la ratificación y confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 

2.7. Aspectos éticos 

Los siguientes autores Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012),  defendieron los 

cimientos  básicos que sustentan investigaciones rigurosas, y al mismo tiempo expusieron 

ciertos estándares que sustentan la realización de investigaciones, y señalaron el carácter 

ético de cada estándar (pp. 26-.274). 

Ambiental. Es aquí donde la iniciativa de soluciones va a propiciar una mayor atención en 

el cuidado del ambiente. 

Confidencialidad. Deacuerdo a este punto debemos garantizar la protección de la 

organización y los individuos participantes. 

Objetividad. La investigación  se basará tanto en criterios técnicos como en imparciales. 

Originalidad. Es donde corresponde citar las fuentes bibliográficas de la información 

recopilada, para mostrar que no existe ningún tipo de copia. 
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Veracidad. Para que cumpla con la veracidad correspondiente es necesario que la 

información obtenida  tiene que ser verídica y asegurar su privacidad. 

Derechos humanos. Tiene relación hacia el respeto de los derechos humanos en la entidad 

donde se desarrollará el análisis. 

Criterios de rigor científico. 

Según Cáceres & Garcia (2010) apunta que es el progreso en el razonamiento y el rigor se 

relacionan con la falibilidad, paralelamente, criticó el hincapié en la validez y la 

verificabilidad y propuso el procedimiento deductivo de contrastación, de acuerdo con el 

cual, “una conjetura podría ser contrastada solamente empíricamente, y ello solamente luego 

de haberse postulado. 

Transferibilidad y aplicabilidad 

Para la obtención de resultados se produce una infinidad de información muy importante que 

nos puede brindar la organización. El método se describe en detalle a partir del entorno en 

el que se lleva a cabo la investigación (incluido quién es el competidor de la investigación). 

En cuanto a la obtención de datos, dado que la información proporcionada se codifica y 

analiza rápidamente, se extraen conclusiones mediante un muestreo teórico. Finalmente, a 

través de cuestionarios, observaciones y documentos para recolectar información suficiente, 

importante y suficiente, se llevó a cabo una recolección intensiva de datos. 

Consistencia para la replicabilidad 

Los resultados se obtienen a partir de consultas cuantitativas. Con el fin de determinar la 

consistencia de la investigación, la investigación de la información (datos, académicos y 

teorías) para fortalecer el informe de disputa. El cuestionario utilizado para la recolección 

de la información ha sido certificado por un evaluador externo para verificar la pertinencia 

y relevancia del análisis, por tratarse de datos de la fuente principal. Mediante el uso de 

métodos científicos (empíricos, críticos y empíricos), se describe en detalle la consistencia 

del proceso de recolección de datos con su respectiva investigación e interpretación. 
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Confirmabilidad y neutralidad 

Las conclusiones extraídas de la investigación serán auténticas en la interpretación. La 

autenticidad se basa en los siguientes hechos: comparar los resultados con la literatura 

existente; las consultas sobre entornos globales, nacionales y regionales tienen similitudes 

con el entorno en constante cambio de los niños de 5 años. 

Relevancia 

Es una investigación de carácter continuo para lograr el objetivo final, donde se analizan 

mejor las variables y su amplio conocimiento. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS. 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA DE TRANSPORTES VALLE NORTE SAC. PARA DIAGNOSTICAR EL 

NIVEL DEL CLIMA LABORAL ACTUAL E IDENTIFICAR LOS FACTORES 

CRÍTICOS DEL MAL CLIMA LABORAL QUE NOS PERMITA DISEÑAR  UN PLAN 

DE MEJORA BASADO EN TÉCNICAS ORGANIZACIONALES. 
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Confiabilidad del instrumento  

Tabla  

Confidencialidad de los instrumentos  

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Clima Laboral .914 10 

Fuente: Elaboración propia  

Se obtuvo como índice de alfa de Cronbach, es de 0,914 para las preguntas del ambiente 

laboral, lo que significa  que si el valor es superior a 0.8 entonces en el cuestionario de ítems 

hay una buena consitencia interna, entonces el nivel de confiabilidad del cuestionario es 

aceptable y la fuente de información es confiable. 
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Objetivos del área de trabajo

Pregunta N°1: ¿Los objetivos de tu área de trabajo son un reto para su desarrollo personal? 

Tabla 2: Objetivos del área de trabajo   

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6,7 

Desacuerdo 5 16,7 

Indiferente 10 33,3 

De acuerdo 6 20,0 

Muy de acuerdo 7 23,3 

Total 30 100,0 

Figura N°1: En el presente grafico se observamos un 33.3% de trabajadores 

que les es indiferente los objetivos de área de trabajo para su desarrollo 

personal; mientras que el 43,3% de los trabajadores si consideran a los 

objetivos de su área de trabajo sean un reto para su desarrollo personal.   
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Cumplir con las tareas diarias en el trabajo

Pregunta N°2: ¿Cumplir con las tareas diarias en su trabajo, te permite desarrollarte de 

manera personal? 

Tabla N°3: Cumplir con las tareas diarias en el trabajo  

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 1 3,3 

Desacuerdo 6 20,0 

Indiferente 9 30,0 

De acuerdo 6 20,0 

Muy de acuerdo 8 26,7 

Total 30 100,0 

Figura N°2: Observamos un 46.7% de los colaboradores que afirman cumplir 

con sus tareas diarias les permitirá desarrollarse de manera personal. Hay un 

3.3% que esta en total desacuerdo con las tareas diarias que realizan, pues 

sienten que no les aporta en nada a su desarrollo personal.  
.  
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Pregunta N°3: ¿Se le reconoce sus logros profesionales en su trabajo? 

Tabla N°4: Logros Profesionales  

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 10 33.3% 

De acuerdo 7 23.3% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 

Figura N°3: Se puede observar que el 56.7% de los trabajadores 

sienten que no se les reconocen sus logros profesionales en el trabajo, 

que sus esfuerzos no son considerados por la gerencia de la empresa.  
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de trabajo 

Pregunta N°4: ¿Se reconoce la generación de ideas creativas o innovadoras, en su área? 

Tabla N° 5: Generación de ideas creativas o innovadoras en el área de trabajo 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6.7% 

Desacuerdo 5 16.7% 

Indiferente 9 30.0% 

De acuerdo 8 26.6% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 

Figura N°4: El siguiente gráfico nos muestra que un 20% de los trabajadores se 

encuentra totalmente deacuerdo en que la empresa reconoce la generación de ideas 

creativas o innovadoras en su área de trabajo,mientras que para el 30% sientes 

indiferencia por parte sus lideres.  
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Pregunta N°5: ¿Usted puede tomar decisiones referidas su área de trabajo? 

Tabla N°6: Toma de decisiones en el área de trabajo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Se observa que el 36.7%  de los trabajadores, porcentaje 

máximo, opinan que la empresa les permite tomar decisiones en su área de 

trabajo, esto demuestra la confianza que reciben los trabajadores por parte 

de los jefes de área, hay un 26.7% que no están de acuerdo con esta 

afirmación.  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6.7% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 4 13.3% 

De acuerdo 7 23.3% 

Muy de acuerdo 11 36.7% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°6: ¿La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar sus tareas? 

Tabla N° 7: Evaluación del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Observamos que el 56,7% de los trabajadores tienen una opinión a 

cerca la evaluación del trabajo, por consiguiente no ayuda a mejorar sus tareas 

asignadas, esto debido a un débil seguimiento y supervisión en cada área; a 

diferencia del 43,3% que si creen que hay una buena evaluación de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 7 23.3% 

Indiferente 9 30.0% 

De acuerdo 7 23.3% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°7: ¿La empresa te permite ascender en tu puesto de trabajo? 

Tabla 8: Ascenso personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Se puede observar que el 66,6% de los trabajadores opina que la 

empresa no permite tener una línea de carrera que les permita ascender de manera 

profesional, en comparación con el 33,4% de los trabajadores que opinan que la 

empresa si existe esta línea de carrera. 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 3 10.0% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 11 36.6% 

De acuerdo 5 16.7% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°8: ¿Usted cree que la empresa les brinda oportunidades a sus trabajadores para 

poder progresar? 

Tabla N° 9: Oportunidades de progreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8: El gráfico nos muestra que el mayor porcentaje  es de 53.3%  el cual 

corresponde a los trabajadores que consideran nula e indiferente las 

oportunidades brindadas por parte de la empresa, a diferencia del 30,0% de los 

trabajadores que opinan que la empresa si les brinda las oportunidades necesarias 

para progresar. 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 4 13.3% 

Indiferente 16 53.3% 

De acuerdo 4 13.3% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Figura N°9: La grafica muestra de manera contundente que el 63,3% de los trabajadores 

no conoce los valores de la organización, esto debido a que hay una escasa difusión de 

los valores, en comparación con el 26,7% de los trabajadores que siconocen los valores 

de la organización.  
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Pregunta N°9: ¿Conoce usted los valores de su organización? 

Tabla N° 10: Valores de la organización  

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 12 40.0% 

Desacuerdo 7 23.3% 

Indiferente 3 10.0% 

De acuerdo 2 6.7% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°10: Se observa que el 66,6% de los trabajadores no se identifican con los valores 

de la organización; a diferencia del 33,4% que si se identifica con los valores de la 

organización. Esto debido a la falta de consientizacion de empresa con sus colaboradores.  
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Pregunta N°10: ¿Se siente identificado con los valores de la organización? 

Tabla N° 11: Identificación con los valores de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 4 13.3% 

Desacuerdo 12 40.0% 

Indiferente 4 13.3% 

De acuerdo 5 16.7% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Figura N°11: Se observa que el 66,7% de los trabajadores no conocen o no se sienten 

identificados con  la misión de la empresa, en comparación con el 33,3% de los trabajadores 

que si conocen la misión de la empresa. Esto debido a que la empresa no les inculca la misión 

trayendo como consecuencia la falta de compromiso.  
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Pregunta N°11: ¿Conoces bien la misión de la empresa? 

Tabla N° 12: Misión de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 6 20.0% 

Desacuerdo 5 16.7% 

Indiferente 9 30.0% 

De acuerdo 3 10.0% 

Muy de acuerdo 7 23.3% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°12: ¿Se siente comprometido con el éxito de la empresa? 

Tabla N° 13: Compromiso con la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Se observa que 66,7% de los colaboradores no muestran ningún 

tipo de compromiso o son indiferentes con las metas trasadas por parte de la 

empresa; solamente un 33,3% de los trabajadores si estan comprometidos con 

el éxito de la empresa. Los colaboradores no saben la importancia de 

desarrollar sus funciones de manera eficiente.  

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 6 20.0% 

Desacuerdo 11 36.7% 

Indiferente 3 10.0% 

De acuerdo 4 13.3% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°13: El grafico muestra que un 70,0% de los trabajadores no se sienten motivado 

en cumplir las metas que la empresa solicita; a diferencia del 30,0% de los trabajadores 

que se sienten motivados por cumplir las metas, esto debido a que no hay un 

reconocimiento por parte de la gerencia. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Muy en
desacuerdo

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de
acuerdo

26.7%

23.3%

20.0%

13.3%

16.7%

Motivación por cumplir metas

Pregunta N°13: ¿Usted se siente motivado al cumplir sus metas en la empresa? 

Tabla N°14: Motivación por cumplir metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 8 26.7% 

Desacuerdo 7 23.3% 

Indiferente 6 20.0% 

De acuerdo 4 13.3% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Figura N°14: La presente figura muestra que el 70,0% del personal no afirma sus topes 

de logros en la empresa; en comparación con el 30,0% de los trabajadores que si 

aseguran sus niveles de logro en la empresa, es importante el seguimiento de un líder 

que encamine y traze estos logros en cada uno de sus colaboradores.  
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Pregunta N°14: ¿Cada trabajador, asegura sus niveles de logro en la empresa? 

Tabla N°15: Niveles de logros en la empresa 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 7 23.3% 

Desacuerdo 8 26.7% 

Indiferente 6 20.0% 

De acuerdo 5 16.7% 

Muy de acuerdo 4 13.3% 

Total 30 100,0 
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Figura N°15: La grafica muestra que hay un 46,6% de los trabajadores que tienen buena 

disposición para atender bien al cliente, frente a un 36,7% de los trabajadores que no, el 

16,7% de los trabajadores son indiferentes, pues para ellos no es importante ofrecer una 

atención de calidad al cliente.  
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Pregunta N°15: ¿En los trabajadores existe buena disposición de atender bien al cliente? 

Tabla N° 16: Disposición para atender al cliente 

 

 

  

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 5 16.7% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 5 16.7% 

De acuerdo 8 26.6% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°16: Se observa que 70,0% de los trabajadores opinan que no se desempeñan 

bien en su área de trabajo, esto debido a que no hay compromiso con la empresa, realizan 

sus labores por cumplir o porque necesitan el pago; a diferencia del 30,0% de los 

trabajadores que opinan que se desempeñan bien en su área de trabajo.  
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 Pregunta N°16: ¿Usted considera que se desempeña bien en su área de trabajo? 

Tabla N° 17: Desempeño en el área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 9 30.0% 

Desacuerdo 8 26.7% 

Indiferente 4 13.3% 

De acuerdo 6 20.0% 

Muy de acuerdo 3 10.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°17: Observamos que 70% de los trabajadores opinan que las capacitaciones 

que reciben no se ajustan a las mejoras del servicio que se le da al cliente, solamente un 

30,0% de los trabajadores opinan que si reciben las capacitaciones que les permite 

mejorar el servicio al cliente. 
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Pregunta N°17: ¿Los trabajadores reciben capacitaciones para mejorar el servicio al cliente? 

Tabla N° 18: Capacitación para mejorar el servicio al cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 6 20.0% 

Desacuerdo 14 46.7% 

Indiferente 1 3.3% 

De acuerdo 6 20.0% 

Muy de acuerdo 3 10.0% 

Total 30 100,0 



75 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: El 40,0% de  trabajadores considera que la organización no aplica la 

mejora continua en los métodos de trabajo; en cambio el 23.3% consideran que es minima 

la importancia que la empresa tiene en la mejora continua de los métodos de trabajo y un 

36.7% si están de acuerdo. 
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Pregunta N°18: ¿En la organización se mejora continuamente los métodos de trabajo? 

Tabla N° 19: Mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6.6% 

Desacuerdo 5 16.7% 

Indiferente 12 40.0% 

De acuerdo 5 16.7% 

Muy de acuerdo 6 20.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°19: Se observa que 63,3% de los trabajadores indican que no se actualizan las 

funciones de su puesto de trabajo; a diferencia del 36,7% de los trabajadores que indican 

que las funciones de puesto de trabajo se actualizan constantemente, para la mayoría 

sienten que trabajan de manera mecanizada no permitiéndoles explotar sus capacidades. 
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Pregunta N°19: ¿Las funciones de su puesto de trabajo son constantemente actualizadas? 

Tabla N° 20: Actualización constante  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 4 13.3% 

Desacuerdo 4 13.3% 

Indiferente 11 36.7% 

De acuerdo 4 13.3% 

Muy de acuerdo 7 23.4% 

Total 30 100,0 
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Figura N°20: Se observa que el 40,0% de los trabajadores no ha identificado ningún tipo 

se software dentro de la empresa, por otra parte hay un 30,0% de los trabajadores que si 

conoce y están de acuerdo con el sistema de seguimiento y control que tiene la empresa.  
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Pregunta N°20: ¿La empresa dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades? 

Tabla N°21: Sistema de seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 3 10.0% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 12 40.0% 

De acuerdo 6 20.0% 

Muy de acuerdo 3 10.0% 

Total 30 100,0 
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Figura N°21: Se observa que 63,4% de los trabajadores no están de acuerdo o son 

indiferentes con las actividades de la empresa pues no les permiten aprender ni 

desarrollarse en su trabajo; a diferencia del 36,6% de los trabajadores que opinan que 

estas actividades están estructuradas y les ayuda a aprender y desarrollarse en su trabajo. 
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Pregunta N°21: ¿Las actividades en las que trabaja le permiten aprender y desarrollarse? 

Tabla 22: Aprendizaje y desarrollo en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6.7% 

Desacuerdo 3 10.0% 

Indiferente 14 46.7% 

De acuerdo 3 10.0% 

Muy de acuerdo 8 26.6% 

Total 30 100,0 
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Figura N°22: Se observa que el 53,3% de los trabajadores opinan que la supervisión en 

su área no repercute en el incremento de la producción, no sienten la presencia de este 

guía o líder para poder alcanzar sus metas; un 26,7% no están de acuerdo con la 

supervisión y solamente un 20,0% de los trabajadores que opinan que la supervisión en 

su área si repercute en el incremento de la producción. 
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Pregunta N°22: ¿La supervisión en su área, repercuten en el incremento de la producción? 

Tabla N° 23: Supervisión en el área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 3 10.0% 

Desacuerdo 5 16.7% 

Indiferente 16 53.3% 

De acuerdo 2 6.7% 

Muy de acuerdo 4 13.3% 

Total 30 100,0 
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Figura N°23: En el presente grafico nos muestra un 83,4% de los trabajadores no 

están de acuerdo o no han identificado existen suficientes canales de comunicación en 

la empresa; en comparación con el 16,6% minimo de los trabajadores indican que hay  

suficientes medios de comunicación en la empresa, esto es debido a la escasa 

participacion de Gerente – Jefe con sus colaboradores. 
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Pregunta N°23: ¿En la empresa existen suficientes canales de comunicación? 

Tabla N° 24: Canales de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 2 6.7% 

Desacuerdo 14 46.7% 

Indiferente 9 30.0% 

De acuerdo 1 3.3% 

Muy de acuerdo 4 13.3% 

Total 30 100,0 
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Figura N°24: Se observa que para el 76,6% de los trabajadores es imposible la 

interacción  con las  personas que tienen mayor grado jerárquico; a diferencia del 23,4% 

de los trabajadores que opinan que puede ser posible la interacción con personas de 

mayor jerarquía; es posible a que la Gerencia pueda relacionarse con cierto número de 

trabajadores, haya preferencias del equipo de trabajo. 
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Pregunta N°24: ¿Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía? 

Tabla N° 25: Interacción con personas de mayor jerarquía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 10 33.3% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 7 23.3% 

De acuerdo 2 6.7% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°25: ¿Se aplican alternativas tecnológicas para mejorar la comunicación? 

Tabla N° 26: Aplicación de tecnológias para mejorar la comunicación 

 

 Recuento Porcentaje 

Muy en desacuerdo 10 34.0% 

Desacuerdo 6 18.0% 

Indiferente 1 3.3% 

De acuerdo 5 16.2% 

Muy de acuerdo 8 28.5% 

Total 30 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Un 52.0%  de los colaboradores opinan que la organización no aplica  

las tecnologías para mejorar la comunicación; en comparación con el 44,7% de los 

trabajadores que opinan que la empresa aplica tecnologías para mejorar la 

comunicación. 
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Figura N°26: El grafico muestra que el  83,3% de los trabajadores no creen que los 

objetivos de la empresa sean claros ni conocidos por todos; solamente para el 16,7% de 

los trabajadores la empresa tiene sus objetivos claros y son conocidos por todos aquellos, 

es importante que la empresa haga participe a sus colaboradores cuando plantean sus 

objetivos, de esta manera se sentiran involucrados y comprometidos. 
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Pregunta N°26: ¿Los objetivos están claramente definidos y son conocidos por todos? 

Tabla N° 27: Objetivos Definidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 8 26.6% 

Desacuerdo 11 36.7% 

Indiferente 6 20.0% 

De acuerdo 2 6.7% 

Muy de acuerdo 3 10.0% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°27: ¿Los objetivos del trabajo guarda relación con los de la empresa? 

Tabla 28: Objetivos en relación con la empresa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27: Podemos apreciar que el 83,3% de los trabajadores indica que la 

finalidad de las labores no tienen relación con los de la empresa, estos objetivos deben 

ir de la mano con las metas trazadas por la empresa ; solamente un 16,7% de los 

trabajadores opinan a cerca de los objetivos del trabajo el cual guardan relación con 

los de la empresa.  

 

 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 10 33.3% 

Desacuerdo 6 20.0% 

Indiferente 9 30.0% 

De acuerdo 3 10.0% 

Muy de acuerdo 2 6.7% 

Total 30 100,0 
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Figura N°28: Se observa que 83,3% de los trabajadores opina que la remuneración no 

es atrativa; a diferencia del 16,7% de los trabajadores que opinan que la remuneración 

de la empresa es atravtiva, esto trae como resultado que no haya motivación, buen 

ambiente laboral, falta de compromiso. 
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Pregunta N°28: ¿La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones? 

Tabla N° 29: Remuneración atractiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 15 50.0% 

Desacuerdo 10 33.3% 

Indiferente 0 0.0% 

De acuerdo 0 0.0% 

Muy de acuerdo 5 16.7% 

Total 30 100,0 
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Figura N°29: Podemos observar que el 63,3% de los trabajadores no consideran que 

los pagos esten acorde con el desempeño y los logros; en comparación con el 30,0% 

de los trabajadores opinan que las remuneraciones están de acuerdo, esto debido a que 

la empresa no ofrece incentivos, bonos de productividad, para que los trabajadores se 

esfuercen más. 
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Pregunta N°29: ¿Las remuneraciones están de acuerdo con el desempeño y los logros? 

Tabla N° 30: Remuneración categorizada  

 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 11 36.7% 

Desacuerdo 8 26.6% 

Indiferente 2 6.7% 

De acuerdo 6 20.0% 

Muy de acuerdo 3 10.0% 

Total 30 100,0 



87 
  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Muy en
desacuerdo

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de
acuerdo

36.70%

13.30%

26.70%

20.00%

3.30%

Planificación de actividades

Pregunta N°30: ¿Usted cree que en la planificación de las actividades de la empresa se toma 

en cuenta el desarrollo de sus integrantes? 

Tabla N° 31: Planificación de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: La grafica muestra que el 76,7% de los trabajadores consideran que 

la empresa no tiene en cuenta su desarrollo profesional cuando planifican las 

actividades de las diferentes áreas; a diferencia del 23,3% de los trabajadores que 

opina que en la planificación de actividades si toman en cuenta su desarrollo. 

 

 

 

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 11 36.7% 

Desacuerdo 4 13.3% 

Indiferente 8 26.7% 

De acuerdo 6 20.0% 

Muy de acuerdo 1 3.3% 

Total 30 100,0 
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Pregunta N°31: ¿La empresa es considerada como una organización bien administrada y 

sólida? 

Tabla N° 32: Administración adecuada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31: Para un 83,3% de los colaboradores la compañía está mal gestionada 

y a su ves no es sólida, es una apreciación general de la mayoría de colaboradores; 

a diferencia del 16,7% de los trabajadores que opinan que la empresa está bien 

administrada y es sólida. 

  

 Recuento  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 15 50.0% 

Desacuerdo 9 30.0% 

Indiferente 1 3.3% 

De acuerdo 4 13.4% 

Muy de acuerdo 1 3.3% 

Total 30 100,0 
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3.2. Discusión de resultados 

Diagnosticar el nivel del clima laboral actual de la empresa de Transporte  Valle Norte 

SAC- Lambayeque  2019. 

En relación a la dimensión que se evaluara es, Autorrealización; en la tabla N° 1, el 43.3% 

de los encuestados señala que estan de acuerdo que cada objetivo que ellos realizan es un 

reto que cada día van mejorando para su progreso personal, asimismo en la tabla N°2, el 

46.7% de los interrogados aseguran que estan de acuerdo con las tareas asignadas 

diariamente en la empresa para lograr ciertos propósitos que ayudara a su progreso personal, 

por lo tanto en la tabla N°3, el 43.3% de los encuestados afirman que estan de acuerdo que 

la empresa le reconoce sus logros profesionales en tiempo de servicio que estan dedicado a 

la organización, de tal manera que en la tabla N° 4, el 46.6% de encuestados señalan estar 

de acuerdo que dentro de la empresa internamente las ideas creativas o innovadoras que cada 

trabajador sugiere en el área que estén laborando se le toma encuenta y se le reconoce por 

ciertas recomendaciones para lograr objetivos principales de la empresa, asimismo en la 

tabla N°5, el 60% de los encuestados afirman estar de acuerdo que cada trabajador puede 

tomar decisiones en su área de trabajo y son respetadas por la persona encargada, de tal 

manera que en la tabla N°6, el 43.3% de los trabjadores encuestados señalan que estan de 

acuerdo con la frecuencia de evaluaciones para verificar el trabajo diario de cada uno de 

ellos para exognerar cualquier error que se este realizando y asi mejorarlos. Por lo tanto la 

empresa es muy accesible a sugerencias y decisiones que los trabajadores opinan durante el 

proceso de laborar en sus áreas de trabajo, ya que les permite crecer como profesionales y 

tener expectativas hacia el futuro, siempre podrá cumplir con los objetivos trazados por las 

organizaciones y puedan seguir mejorando cada día. 

En la segunda dimensión, Involucramiento laboral, de la tabla N°9, el 63.3% de los 

consultados mencionan que estan en oposición ya que conocen los valores de la 

organización, en la tabla N° 10, el 53.3% señalan que estan en desacuerdo, Por consiguiente  

no se consideran reconocidos con los valores propuestos por la organización, en la tabla 

N°12, el 56.7% afirman estar en desacuerdo, porque no sienten el compromiso que la 

empresa pueda tener al alcanzar sus objetivos y llegar al exito. De tal manera que en la tabla 

N° 16, el 56.7% afirman estar en desacuerdo, por motivo que no se sienten que se estan 

desempeñando bien en su área de trabajo, en la tabla N°17, el 66.7% de los encuestados 

señalan que no reciben capacitación sobre temas del servicio al cliente para poder mejorar 
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ellos como poder brindar una tención perosnalizada a cada cliente, en la empresa los 

trabajadores no estan bien enfocados en los proyectos que se realizan en la empresa, por ,lo 

tanto cada uno de ellos no se sienten identificados con la organización ni con su área de 

trabajo, ya que no conocen lo suficiente de la empresa para poder opinar y sugerir cada logro 

que pueda tener la organización. 

En la tercera dimensión Supervisión,  en la tabla N° 18; el 40% de los encuestados se sienten 

indiferentes en que la empresa mejora continuamente los métodos de trabajo, por lo tanto en 

la tabla N° 20, el 40 % de los encuestados afirman sentirse indiferentes con que la empresa 

no dispone de un sistema de seguimiento y control de las actividades que se puedan realizar 

en la organización, de tal manera, en la tabla N°21, el 46.7% de los encuestados muestran 

indiferencia con el aprendizaje y desarrollo en el trabajo, la organización no les permite tanto 

aprender de las actividades que se puedan realizar en cada área de trabajo, de tal manera que 

en la tabla N°22, el 53.3% afirman estar indiferentes con la empresa de transporte Valle 

Norte SAC, ya que la mayoría de los trabajadores no están llevando una supervisión como 

debe ser dentro de la empresa; Asimismo los trabajadores no sienten la necesidada de poder 

desarrollarse bien en la empresa, por el motivo que la empresa no tiene un control de 

supervisión ni hay un control especializado de las actividades que puedan realizar para el 

progreso escalonado de la institución. 

En la cuarta dimensión; Comunicación, en la tabla N° 23, el 53.4% señalan estar en 

desacuerdo con que la empresa exista canales de comunicación, asimismo en la tabla N°24, 

el 53,3% afirman estar en desacuerdo con interacciones personales entre el personal y los de 

mayor cargo en la empresa. Por lo tanto en tabla N°25, el 52% señalan estar en desacuerdo 

con que la empresa se aplican alternativas tecnológicas para mejorar la comunicación entre 

los trabjadores y los jefes, de tal manera en la tabla N° 26, el 63.3% de afirman estar en 

disconformidad con los objetivos trazados por la empresa el cual están bien definidos y que 

no son conocidos por todos lo trabajadores. De esta manera en la tabla N° 27, el 53.3% 

mencionan estar en contra de los obejtivos de trabajo ya que según ellos no guaradan realción 

con la empresa; en la empresa les falta mas comunicación con los trabajadores para fomentar 

una desarrollo integral y establecer objetivos par lograr alcanzarlos.  

 

En la quinta dimesnión, Condiciones laborales, en la tabla N°28, el 83.% de los encuestados 

señalan estar en desacuerdo con la renumeración que la empresa brinda a sus trabajadores a 
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diferencia de otras empresas. Por lo tanto en la tabla N°29, el 63.3% de los encuestados 

señalan estar en desacuerdo que las renumeraciones sean de acuerdo con el desempeño y 

logros que ellos puedan brindar a la emptesa . En la tabla N°30, el 50% señalan estar en 

desacuerdo con la planificación de las acciones que adopta la empresa y esto se debe  a que 

no se llega a escuchar las opiniones de los trabajadores. Y por ultimo en la tabla N°31, el 

80% de los encuestados afirman estar en desacuerdo que la empresa este bien administrada 

y sea solida; en la empresa  los trabajadores se quejan mucho de sus remuneraciones  y 

también no hay una planificación de actividades donde se pueda generar un ambiente 

agradable entre trabajadores también la consideran que no se adminsitra bien y que no es 

una empresa solida. 

Identificar los factores críticos para el mal clima laboral de la empresa de Transporte 

Valle Norte SAC- Lambayeque 2019. 

Se realizo un cuestionario; donde la dimensión  Involucramiento laboral, en la pregunta 

10, señala que los trabajadores están en desacuerdo, que no se sienten indentificados con los 

valores de la organización,  en la pregunta 12, los trabajadores están en desacuerdo  pues no 

se sienten compormetidos con el éxito de la empresa,  asimismo en la pregunta 13, los 

trabjadores  estan en desacuerdo que se sienten motivados al cumplir sus metas en la 

empresa,  en la pregunta 16, los trabajadores están en desacuerdo con su desempeño en su 

área de trabajo,  en la pregunta 17, los trabajadores estan en desacuerdo porque no reciben 

capacitaciones. 

 Dimensión Comunicación, pregunta 23, los trabjadores se sienten en desacuerdo con que 

la empresa existen suficentes canales de comunicación. Por lo tanto en la pregunta  25, los 

trabajadores están en desacuerdo con que se aplican alternativas tecnológicas para mejorar 

la comunicación, en la pregunta  27, el personal rechaza algunas posiciones que demanda la 

compañía.  

En la dimesnión Condiciones laborales;  en la pregunta 29, los trabajadores manifiestan 

incomodidad con los salarios pues creen que no van deacuerdo al desempeño y los logros en 

la empresa, en la pregunta 30, los trabajadores están en desacuerdo, en que la planificación 

de las actividades de la empresa se toma en cuenta el desarrollo de sus integrantes, asimismo 

en la pregunta 31, los recursos humanos estan en disconformidad, pues considerada como 

una organización bien admnsitrada y solida.  
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Diseñar  un plan de mejora basado en técnicas organizacionales para mejorar clima 

laboral de la empresa de Transporte Valle Norte SAC- Lambayeque 2019. 

Hernández, Gallarzo, & Espinosa (2011) señalan que existe tres técnicas efectivas de recurso 

organizacional que pueden rendir las empresas para mejorar la producción de sus 

colaboradores y garantizar el comienzo de un vendaval profesional beneficioso. Este autor 

sostiene las siguientes técnicas:  

Retroinformación plasmada en una encuesta, Conformación de equipos y Círculos de 

eficacia. 
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3.3. Aporte científico  

PLAN DE MEJORA BASADO EN TÉCNICAS ORGANIZACIONALES PARA 

MEJORAR EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

DE TRANSPORTES VALLE NORTE SAC LAMBAYEQUE 2019. 

3.3.1. Presentación de la empresa 

La Empresa se dedica al transporte de carga pesada a nivel nacional. pertenece a un Grupo 

Lider en la Zona Nor Oriental del pais, con presencia en ciudades como Jaen, Chachapoyas, 

Tarapoto, Lima y Chiclayo. Asimismo se espera contribuir con esta iniciativa elevar el 

compromiso de los trabajadores hacia la organización, tal cual el empleado se sienta 

reconocido con la compañía hacer los retos de la organización suyos y luchar por ellos, tal 

la compañía logre transformarse en una organización dinámica, inteligente, que se acomoda 

al cambio exigibles por un mercado que cada vez se hace más exigente y competitivo. Sin 

sitio a duda una vez que los actores de la organización se toman a pecho sus 

responsabilidades y logran tener un verdadero compromiso con la compañía, ésta aumenta 

sus habilidades, su productividad gremial, construyendo tal competitividad, imagen y un 

óptimo servicio hacia el usuario quien al final el que siente lo bueno y lo malo de una 

organización. 

Misión 

Ofrecer el mejor servicio en transporte de carga por carretera a nivel nacional, operando con 

responsabilidad, seguridad y respeto por las característica del servicio que nuestros asiduos 

clientes esperan recibir de nuestra parte y por ende se merecen lo mejor. 

Visión  

Seguir siendo una empresa confiable en el transporte de carga por carretera a nivel nacional.  

Valores  

Trabajo en Equipo: Fomentamos la participación de cada colaborador en una ambiente 

agradable, donde sumamos esfuerzos, experiencias y voluntad de hacer la cosas con el 

objetivo de entregar un servicio de transporte de carga con la calidad que nuestros clientes 

se lo merecen.  

Seguridad: Respetamos la vida y la integridad de cada colaborador promoviendo una cultura 

preventiva y afectuosa en la que nadie se lastime en la ejecución de nuestras operaciones.  
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Confianza: Respetamos nuestro compromiso a través de la experiencia, puntualidad, calidad 

y tecnología instalada en nuestras unidades para el monitoreo de la carga y asegurar la 

entrega en los tiempos programados. 

3.3.2. Fundamentación de la propuesta 

El plan de mejora basado en técnicas organizacionales se basa por:  Hernández, Gallarzo, & 

Espinosa (2011) Señalan que existe tres técnicas efectivas de recurso organizacional que 

pueden exprimir las empresas para mejorar el lucro de sus colaboradores y asegurar el origen 

de un buen ambiente corporativa confiable. 

Y se fundamentos por tres técnicas: Retroinformación consta de una indagación; esta técnica 

se realizara mediante una sondeo a los trabajadores y donde se les informara sobre los 

valores, el ambiente de trabajo, el involucramiento y creación que se encuentre en cada 

organismo, mediante este procedimiento podremos saber los problemas que puedan 

perturbar a la empresa y enfrentarlos.  

Formación de equipos; en esta técnica ayudara a que cada grupo trabaje de manera conjunta, 

por medio de actividades que la empresa pueda planificar para ayudar a la empresa. 

Círculos de calidad; esta técnica saldrá a favor en la mejora de la calidad de vida sindical de 

los trabajadores en donde puedan ejecutar algún inconveniente realcionado a las tareas. 

3.3.3. Objetivo de la propuesta 

Diseñar una propuesta de mejorar el clima laboral de los trabjadores de la empresa de 

transportes Valle Norte SAC. 

3.3.4. Analisis y Matriz Foda  

3.3.4. Análisis Interno de la empresa 

Fortalezas 

F1: Buen desempeño en el labor de aprendizaje de cada trabajador  

F2: Trato amable del personal  

F3: Actividades recreativas  

F4: Buena calidad de servicio 
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F5: Buen nivel académico de parte administrativa 

Debilidades 

D1: Deficiente infraestructura  

D2: Bajo desempeño del trabajador  

D3: Mal manejo de reclamos y dudas 

D4: Mediana satisfacción de los clientes con el servicio   

D5: Regular posicionamiento de la empresa 

 

 

 

3.3.4.2. Análisis externo 

Oportunidades 

O1: Buen ingreso    

O2: Aumento del sueldo básico  

O3: Facilidades de acceder a la tecnología  

O4: Aumento de clientes en las redes sociales  

O5: Apoyo de los clientes 

Amenazas  

A1: Competencia por el aumento de empresas del mismo rubro  

A2. Exigencias de facilidades de pagos de los clientes por adquirir el servicio 

A3: Grandes campañas publicitarias de la competencia.  

A4: Los clientes insatisfechos con los precios del servicio 
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A5: Exigencias de los organismos de transporte 
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3.3.5. Matriz Foda  

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

          

 

 

 

 ANÁLISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES 

O1: Buen ingreso 

O2: Aumento de sueldo 

básico.  

O3: Facilidades de acceder 

a la tecnología  

O4: Aumento de clientes en 

las redes sociales. 

O5: Apoyo de los 

trabajadores 

AMENAZAS 

A1: Competencia por el aumento 

de empresas del mismo rubro. 

A2: Exigencias de pagos de los 

clientes por adquirir el servicio 

A3: Grandes campañas 

publicitarias de la competencia. 

A4: Los clientes insatisfechos con 

los precios del servicio. 

A5: Exigencias de los organismos 

de transporte  

FORTALEZAS  

F1: Buen desempeño en la labor 

de aprendizaje de cada trabajador   

F2: Trato amable del personal 

F3: Actividades recreativas   

F4: Ubicación estratégica  

F5: Buen nivel académico de 

parte administrativa 

Objetivo estratégico FO 

F2.O5: Mejorar el proceso 

de atención al cliente  

F1.O3: Promocionar los 

logros alcanzados de los 

trabajadores.  

F3. O4: Crear programas  de 

capacitación al cliente y al 

personal  

F5. O2: Mejorar el liderazgo 

de los jefes 

 

Objetivo estratégico FA 

F5A2: Programas de pagos y 

descuentos del precio del servicio. 

F4.A5: Elaborar convenios con 

instituciones que ofrezcan al 

personal reforzar sus 

conocimientos.  

F3. A4: Integrar a los trabajadores 

en las actividades reacreativas para 

un buen clima laboral. 

DEBILIDADES 

D1: Deficiente infraestructura  

D2: Bajo desempeño del 

trabajador. 

D3: Mal manejo de reclamos y 

dudas entre trabajadores 

D4: Mediana satisfación de los 

clientes con el servicio 

D5: Regular posicionamiento de 

la empresa  

Objetivo estratégico DO 

D1.O3: Plan de mejoras y 

remodelamiento de la 

infraestructura.  

D2.O3: Incrementar y 

mejorar la pagina web. 

D5.O4: Promocionar la 

empresa en las redes 

sociales. 

D3. O5: Capacitar al 

personal en manejos de 

conflictos  

Objetivo estratégico DA 

D4.A1: Mejorar las relaciones 

interperosnales entre los 

trabajadores. 

D3. A4: Implementar un proceso 

de atención de reclamos de los 

clientes. 

D4. A2: Plan de fidelización de 

los clientes. 

D5. A5: Realizar estudios de 

mercado. 
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3.3.6. Desarrollo de los Objetivos estratégicos de acuerdo a cada aspecto del plan y para cada uno detallar 

Dimensión 1: Retroalimentación con bases a una encuesta 

Objetivo Meta Estrategia  Actividades Comprometido Tiempo  Presupuesto  

Promocionar los 

logros 

alcanzados de 

los trabajadores. 

Al 70% al año  

1.Crear el plan de seguimiento de los 

trabajadores destacados. 

 

-Reconociemientos de su 

labor dentro de la empresa. 

- Bonos  

- Actividades recreativas para 

fomentar el buen clima 

laboral. 

- Paseos con los trabjadores. 

 

Jefe de los 

recursos 

humanos 

Octubre-

Noviembr

e 2019  

S/ 200.00 

Mejorar el 

liderazgo de los 

jefes para 

generar un buen 

rendimiento por 

parte de los 

colaboradores. 

Al 50% 

fortalecer en 

cada mes  

1. Proporcionar a los empleados una 

formación continua en ámbitos 

profesionales generando herramientas 

de liderazgo. 

 

-Realizar dinámicas con el 

personal  

- Realizar preguntas que estén 

acorde con el tema de 

Liderazgo. 

- Analizar y mejorar las 

propuestas, basandose en los 

resultados del clima laboral. 

 

 

 

Administrador 

de la 

organización 

 

Junio-

diciembre 

S/ 1500.00 

Integrar a los 

colaboradores en 

las actividades 

reacreativas para 

un buen clima 

laboral. 

Al 100% 

comprometerlo

s a que asistan 

a las 

actividades  

.Reuniones con los trabajadores para 

solicitar el apoyo de cada uno de 

ellos. 

- Hacer invitaciones para los 

trabajadores en eventos 

recreativos . 

- Integración de grupos, 

juegos, realción amigable. 

-Hablar de un poco des sus 

cualidades que tienen como 

personas. 

-Brindar la atención necesaria 

y respetar cada opinón de cada 

uno de ellos. 

Jefe de los 

recursos 

humanos  

Septiembr

e-octubre 
S/1000.00 

Capacitar al 

personal en 
 En un 30%  

Lograr la cohesión del equipo de 

trabajo para así poder lograr los 

-Diseñar actividades con la 

finalidad de capacitar a todos 

los colaboradores en el 

Gerencia  
Julio–

diciembre  
S/1000.00 
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manejos de 
conflictos 

objetivos propuestos por la 
organización. 

desarrollo de destrezas y 
habilidades para brindar 

soluciones a posibles 

conflictos. 

- Implementar cursos de 

comunicación dirigidos a la 

tienda objeto de estudio con 

conocimientos generales de la 

comunicación, técnicas y 

habilidades. 

Mejorar las 

relaciones 

interperosnales 

entre los 

trabajdores. 

Lograra al año 

año una buena 

relación 

Realizar dinámica con el personal 

donde manejen un problema común 

de relaciones laborales en la empresa 

-Video: como lidiar con 

personas difíciles, desactiva a 

una persona exploisva 

enojada. 

- Realizar una presentación 

del tema: Denominado 

“Solucionando los conflictos 

interpersonales” 

Gerencia  
Mayo–

diciembre 
S/ 800.00 

 S/4500.00 

 

Dimensión 2: Formación de equipos  

Objetivo Meta Estrategia  Actividades Responsable Tiempo  Presupuesto  

Mejorar el 

proceso de 

atención al 

cliente 

En 3 meses tener 

una atención 

especializada  

Analizar el proceso de 

atención 

 

 

 -Desarrollar políticas  

-Tener habilidades 

sobre el trato al cliente. 

- Mnatener una actitud 

cordial, amable. 

- Capacitación al 

personal sobre temas 

de atención al cliente 

  

 

Gerente general de 

la empresa 

Junio –

diciembre 
S/200.00 
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Crear 

programas  de 

capacitación al 

cliente y al 

personal 

Al mes realizar 

programas  

Evaluar la satisfacción de la 

atención a los clientes  

-Encuestas para saber 
como se siente el 

cliente con nuestro 

servicios. 

-Llevar un control de 

los clientes 

fidelizados. 

-Tener una 

comunicación asertiva 

para saber sus gustos y 

preferencias. 

Jefe de recursos 

humanos 

Octubre–

diciembre 
S/1200.00 

Programas de 

pagos y 

descuentos del 

precio del 

servicio. 

Al 10% progranar 

pagos  

 

Enviar cronogramas de pagos 

a los clientes, formas de 

pagos, descuentos. 

 

-Elaborar volantes con 

los convenios de la 

empresa. 

-Motivar a los clientes 

con algún regalo en 

especial por su 

adquisición del 

servicio. 

- Monitorear sus 

pagos mediantes sus 

cronogramas. 

Jefe de 

adminsitarción y 

finanzas  

Octubre-

Diciembre 
S/ 2000.00 

Implementar 

un proceso de 

atención de 

reclamos de los 

clientes. 

Al 50%  
Dar respuestas a los mensajes 

recibidos por los clientes  

-Colocar un buzon en 

una parte visisble. 

- Tener un cuaderno 

de reclamaciones. 

-Tener una oficina 

principal para los 

reclamos.  

-Atender a sus quejas 

y brindar mejor 

soluciones. 

Jefe atención al 

cliente y recursos 

humanos  

Agosto–

diciembre 
S/1200.00 
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Plan de 

fidelización de 

los clientes. 

 

 

Al 100%% tener 

una buena cartera 

de clientes  

-Otorgar beneficios a los 

familiares de los clientes. 

 

-Organizar eventos 
para los clientes. 

-Tener un listado en 

Excel de los teléfonos 

de los clientes. 

- Facilitarles la opción 

de recibir el servicio 

adquirido en casa.  

- Llevar una buena 

comunicación con el 

cliente. 

-Brindar nuestra 

pagina en redes 

sociales para saber de 

nuestro servicio. 

Jefe de 

admistración, 

marketing y 

sistemas 

Octubre–

diciembre 
S/1500.00 

  S/6100.00 

 

Dimensión 3: Circulos de calidad  

Objetivo Meta Estrategia  Actividades Responsable Tiempo  Presupuesto  

Plan de mejoras y 

remodelamiento de la 

infraestructura.  

 

En 3 meses 

remodelar  

Elaborar el 

presupuesto de 

remodelamiento 

 

-Pintado del local. 

-Contratar personas 

que tengan la 

experiencia de 

remodelación. 

- Hacer una lista de lo 

que se necesita para 

remodelación.- 

 

 

Jefe de 

recursos 

humanos 

Agosto-noviembre  S/1500.00 

Incrementar y mejorar 

la pagina de la intranet. 
Usar tecnología   

Elaboración del 

prototipo de la 

página. 

 

-Contratar un analista 

de sistema. 

-Elaborar una pagina 

web 

-Crear una fane page. 

Jefe de 

Sistemas y 

administración 

Agosto-noviembre S/2000.00 
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-Lograr que nuestros 
clientes ingresen a 

nuestra pagina Web. 

Realizar estudios de 

mercado. 

 

Al 1 año 

proponerse un 

plan de mercado 

para realizar las 

metas propuestas 

Ejecutar un FODA 

-Buscar información 

de la competencia 

-Analizar los factores 

del exterior e interior 

de la organización. 

-Realizar seguimiento 

de los posibles 

competidores. 

-Realizar visitas a los 

competidores. 

  

Jefe de 

administración 

y marketing 

Octubre-diciembre S/3200.00 

 S/6700.00 
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PRESUPUESTO GENERAL S/ 

Retroalimentación con base a una 

encuesta  

S/4500.00 

Formación de equipos  S/6100.00 

Circulos de calidad  S/6700.00 

Total  S/ 17300.00 
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3.7. Diagrama de Gantt con las actividades de la propuesta  

N° Actividad 
MESES-2019 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

1 Promocionar los logros alcanzados de los trabajadores.         

2 Mejorar el liderazgo de los jefes         

3 
Integrar a los trabajadores en las actividades 

reacreativas para un buen clima laboral. 
        

4 Capacitar al personal en manejos de conflictos         

5 Mejorar las relaciones interperosnales entre los 

trabajdores. 
        

6 Mejorar el proceso de atención al cliente         

7 Crear programas  de capacitación al cliente y al personal         

8 
Programas de pagos y descuentos del precio del 

servicio. 
        

9 
Implementar un proceso de atención de reclamos de 

los clientes. 
        

10 Plan de fidelización de los clientes.         

11 Plan de mejoras y remodelamiento de la infraestructura.         

12 Incrementar y mejorar la pagina de la intranet         

13 Realizar estudios de mercado.         



105 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOIV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
  

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

A continuación se describen las conclusiones:  

Diagnosticar el nivel del clima laboral actual de la empresa de Transportes  Valle Norte 

SAC. 

Podemos  concluir que los encuestados están de acuerdo con que los objetivos y tareas diarias 

en el trabajo son un reto y permite el desarrollo personal, de tal manera que a los trabajadores 

se le reconoce por cada logro profesional en el trabajo, y asimismo la empresa permite que 

sus trabajadores brinden ideas necesarias e innovadoras para cada área trabajo, por lo que 

cada uno de ellos toma las decisiones para su respectiva área de trabajo, los trabajadores 

permiten que los evalúen para que vean si están avanzando con las tareas proporcionadas 

por la empresa y asi puedan recibir ayuda para mejorar cada tarea, asimismo se concluye 

que los trabajadores están en desacuerdo con que conocen los valores que la empresa tiene 

para ellos, asi que no se sienten identificados con este tema en si, de tal manera que por 

motivos que la empresa no cumple con los trabajadores se sienten en desacuerdo generando 

un clima se sosobra en el desempeño correcto de su trabajo, una buena  parte colaboradores 

no reciben capacitaciónes para mejorar el servicio al cliente, asimismo poder concluir que 

se sienten indiferentes con la empresa ya que sienten una mejora perenne de los métodos de 

trabajos, por lo tanto a los trabajadores les falta un software para dar seguimiento y asegurar 

mejorar el control de posibles acciones que interfieran con el buen desempeño de la empresa, 

ya que estas actividades si las hubiera les permitiría aprender y desarrollarse bien en el 

trabajo, asimismo los trabajadores se sienten indiferentes que en su área de trabajo no hay 

una supervisión que pueda incrementar la producción, por lo tanto podemos concluir que en 

la empres los trabjadores están en desacuerdo con que exista canales de comunicación, de 

tal manera que están en desacuerdo con interactuar con personas que tienen mayor jerarquía, 

y no tienen un aplicación de tecnologías para mejorar dicha comunicación, asimismo están 

en desacuerdo con que los objtivos son bien definidos, finalmente podemos llegar a la 

conclusión que la mayoría de trabjadores están en desacuerdo debria existir una 

renumeración atractiva para un mejor desempeño y asimismo planificar actividades para 

alcanzar logros esperados por la empresa.  
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Detectar los componentes críticos que se generan para el mal ambiente laboral de la 

compañía de Transportes Valle Norte SAC. 

De esta manera podemos concluir que los trabajadores están en desacuerdo con que conocen 

los valores de la organización, asimismo los trabajadores no se desempeñan bien ni reciben 

capacitaciones para mejorar el servicio al cliente, por lo tanto los trabajadores están en 

desacuerdo con que exista canales de comunicación, y que se pueda tener interacción con 

personas que tienen una mayor jerarquía, por lo tanto no tienen claramente definidos los 

objetivos ni guardan realción con la empresa, de esta manera los trabajadores no se sienten 

bien con la renumeración que reciben por este motivo no desempeñan bien su trabajo ya que 

tampoco existe una planificación de actividades donde ellos puedan realcionarse con sus 

colegas y así tener un óptimo ambiente gremial, por lo tanto la empresa no es bien 

administrada ya que cada uno hace diferentes cosas y no logran un compeñerismo para poder 

llevarse bien y desempeñarse como debe ser en la organización.  

Diseñar  un plan de mejora basado en técnicas organizacionales para mejorar el clima laboral 

de la empresa de Transportes Valle Norte SAC. 

Finalmente podemos concluir que mediante este plan de mejora vamos a tener un buen 

desarrollo organizacional mediante estas técnicas que nos ayudara a tener un buen clima 

laboral, si llevamos un cronograma de actividades donde puedan interactuar los trabajadores, 

se puedan conocer y asi lograr un manejo de relaciones interpersonales, que ellos puedan 

transmitir sus opiniones para el mejorameinto de los objetivos propuestos en la organización.  
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4.2. Recomendaciones  

En la presente investigación sobre: Plan de mejora basado en técnicas organizacionales 

donde ayude al clima gremial del personal en la compañía de transporte Valle Norte SAC– 

Lambayeque, 2019. Se muestran las próximas sugerencias.  

Se sugiere a la organización de transporte Valle Norte SAC. Lambayeque, plasmar y 

establecer coloquios de 5 minutos antes de comenzar cada tarea plasmando la importancia 

de participar en la comunicación diaria, hasta llegar a comprometer a cada trabajador con 

sus destrezas  y abilidades podemos llegar lejor institucionalmente.  

Se propone plasmar reuniones cada quince días por cada área con la intención de conocer 

las fortalezas y debilidades de los trabajadores, así pues proponer métodos de mejora 

progresiva y aplicar las técnicas que con el tiempo logre mejorar la labor en equipo. 

Se indica llevar a cabo un programa de capacitación que sea capaz de comprometer a cada 

persona del trabajo, ya que englobaría la probabilidad de mejoras continiuas hacia la 

organización. Además. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta que mide el clima laboral de los trabajadores de la empresa de transportes 

Valle Norte SAC– Lambayeque, 2019 

 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los objetivos de tu área de trabajo son un reto para su desarrollo 

pesonal? 

     

2 ¿ Cumplir con las tareas diarias en su trabajo, te permite desarrollarte 

de manera personal? 

     

3 ¿Se le reconoce sus logros profesionales en su trabajo?      

4 ¿Se reconoce la generación de ideas creativas o innovadoras, en su 

area? 

     

5 ¿Usted puede tomar decisiones referidas en su área de trabajo?      

6 ¿La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar sus tareas?      

7 ¿La empresa te permite ascender en tu puesto de trabajo?      

8 ¿Usted cree que la empresa le brinda oportunidadades a sus 

trabajadores para poder progresar? 

     

9 ¿ Conoce usted los valores de su organización?      

10 ¿Se siente identificado con los valores de la organización?      

11 ¿Conoces bien la misión de la empresa?      

12 ¿Se siente comprometido con el éxito de la empresa?      

13 ¿Usted se siente motivado al cumplir sus metas en la empresa?      

14 ¿Cada trabajador, asegura sus niveles de logro en la empresa?      
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15 ¿En los trabajadores existe buena disposición de atender bien al 

cliente? 

     

16 ¿Usted considera que se desempeña bien su área de trabajo?      

17 ¿Los trabajadores reciben capacitaciones para mejorar el servicio al 

cliente? 

     

18 ¿En la organización se mejora continuamente los métodos de trabajo?      

19 ¿Las funciones de su puesto de trabajo son constantemente 

actualizadas? 

     

20 ¿ La empresa dispone de un sistema para el seguimiento y control de 

las actividades? 

     

21 ¿Las actividades en las que trabaja le permiten aprender y 

desarrollarse? 

     

22 ¿La supervicion en su area, repercuten en el incremento de la 

producción? 

     

23 ¿En la empresa existen suficientes canales de comunicación?      

24 ¿Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía?      

25 ¿Se aplican alternativas tecnológicas para mejorar la comunicación?      

26 ¿Los objetivos están claramente definidos y son conocidos por todos?      

27 ¿ Los objetivos del trabajo guarda relación con los de la empresa?      

28 ¿La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones? 

     

29 ¿Las remuneraciones están de acuerdo con el desempeño y los 

logros? 

     

30 ¿Usted cree que en la planifica sus actividades de la empresa, se toma 

en cuanta el desarrollo de sus integrantes? 

     

31 ¿La empresa es considerada como una organización bien 

administrada y solida? 
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Anexo 2: Validación 
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Problema Antecedentes Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones Técnicas / 

instrument

o 

Tipo y diseño de 

investigación 

Población 

/muestra 

conclusione

s 

¿De qué 

manera un 

plan de 

mejora 

basado en 

técnicas 

organizacion

alesce 

mejorara el 

clima laboral 

de los 

trabajadores 

de la 

Empresa de 

Transportes  

Valle Norte 

SAC? 

Nivel 

internacional 

Según Antúnez 

(2015), en su tesis 

titulada “El clima 

organizacional 

como factor clave 

para optimizar el 

rendimiento 

laboral de los 

empleados del 

área de caja de las 

agencias de 

servicios 

bancarios 

BANESCO”. 

Nivel nacional 

Según Bravo  

(2015) en su tesis 

titulada “Clima 

Objetivo general 

Proponer un plan de 

mejora basada en 

técnicas 

organizacionales que 

mejorara el clima  

laboral de los 

trabajadores de la 

Empresa de 

Transporte Valle 

Norte SAC 

Objetivos 

específicos 

a)Diagnosticar el 

nivel del clima 

laboral actual de la 

empresa de 

Transporte  Valle 

Norte SAC. 

b)Identificar los 

factores críticos para 

el mal clima laboral 

Hipotesis 

Unica  

Si se 

propone un 

plan de 

mejora 

basado en 

técnicas 

organizacio

nales 

favorecerán 

el clima 

laboral de 

los 

trabajadores 

de la 

empresa de 

Transportes 

Valle Norte 

– 

V. 

Dependient

e 

Clima 

laboral  

 

Autorregulació

n 

Involucrameint

o laboral 

Supervisión  

Comunicación 

Condiciones 

laborales  

Encuesta 

/Cuestionari

o aplicado a 

trabajadores 

 

Tipo de 

investigación 

Cuantitativa: 

Involucra los datos 

que sirven de ayuda 

para la medición de 

la productividad de la 

empresa 

Es propositiva: 

Porque es una 

actuación crítica y 

creativa, 

caracterizado por 

planear opciones o 

alternativas de 

solución a los 

problemas suscitados 

por una situación. 

(Sampieri 1998). 

Población: 

30 

trabajadores 

 

Muestra: 

30 

trabajadores 

 

 

 

V. 

Independie

nte 

Técnicas 

organizacio

nales  

 

Retroalimentac

ión con bases 

en una 

encuesta. 

Formación de 

equipos. 

Circulos de 

calidad. 

Cuestionari

o 

aplicado a 

los 

trabajadores 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

organizacional y 

satisfacción 

laboral en un 

contexto post-

fusión de una 

empresa industrial 

de Lima” 

 

de la empresa de 

Transporte Valle 

Norte SAC. 

c)Diseñar  un plan de 

mejora basado en 

técnicas 

organizacionales 

para mejorar clima 

laboral de la empresa 

de Transporte Valle 

Norte SAC. 

Lambayequ

e 2016 

Diseño de 

investigación 

No experimental 

transversal: la 

muestra se tomará en 

un determinado 

momento y se 

observarán los 

hechos tal y como 

ocurrieron: 
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Anexo 4: Fotos de la aplicación de la encuesta a los los trabajadores de la empresa de 

transportes Valle Norte SAC– Lambayeque, 2019. 
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Anexo 5: Autorización del Autor 
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Anexo 6: Reporte Turnitin 
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Anexo 7: Acta de Originalidad 

 

 


