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RESUMEN 
 

El objetivo de esta Investigación fue detectar áreas de mejoras a fin de crear un 
ambiente de trabajo tranquilo, acogedor e idóneo para mantener el personal 
motivado en el Departamento de producción de la Industria Nacional de la Aguja, 
para ello se realizó un análisis del clima organizacional, esto debido a que en dicho 
Departamento se observaba un bajo rendimiento en su desempeño, además  se 
generaban ciertos conflictos en forma reiterada, y  se observaba un gran número 
de ausencias en el Departamento, esta situación conllevo a investigar sobre el 
tema, mediante una metodología deductiva que nos arrojaría la información 
requerida ,se utilizó la técnica del cuestionario el cual constaba de 30 preguntas 
elaboradas en torno a los factores que podían influir en el clima laboral, tales como 
espacio físico, remuneración ,equipamiento, higiene y seguridad etc. se tomó una 
muestra al azar de 30 empleados de una población de 60 y se procedió entonces 
a la aplicación del cuestionario., hallazgos : la mayor parte de los empleados que 
laboraban en el departamento de Producción se ubicaban en edades de 45-60 
años, lo que podía indicar empleados con alto grado de responsabilidad, pero a 
su vez con más probabilidades de adquirir enfermedades ,la mayor cantidad eran 
del sexo femenino, en su minoría del sexo masculino ,lo que indicaba en cierto 
modo como la mujer ha ido evolucionado se ha estado insertando en el mundo 
productivo cumpliendo con parte de la misión de la Institución. Se pudo observar 
un alto porcentaje de empleados se sentían identificados con la Institución, 
comprometidos, más sin embargo ,se pudo detectar  en el ambiente de trabajo 
ciertos factores negativos que limitaban el buen desenvolvimiento del 
Departamento tales como   limitaciones en el espacio físico  ,(pobre Iluminación, 
ventilación deficiente, el equipamiento del área de trabajo no eran acogedoras, las 
sillas que utilizaban los operarios no eran cómodas lo que  generaba riesgos a 
adquirir enfermedades) también se pudo  detectar que los empleados  no estaban  
remunerados satisfactoria mente, no contaban con un plan de compensación y 
beneficios motivador, lo que generaba insatisfacción en los empleados. Toda esta 
situación generaba un ambiente poco atractivo, provocando enfermedades, 
conflictos, esto aumento el nivel de ausentismo, los empleados enviaban muchas 
licencias, lo cual atrasaba la producción y entrega de pedidos. 
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INTRODUCCION 

 
En esta investigación hablaremos del Clima Organizacional del Departamento de 

Producción de   la Industria Nacional de la Aguja y de todos los aspectos que 

intervienen en el mismo, el contenido esta presentado en tres capítulos: 

 

Capítulo I 

 
En este capítulo se presentan definiciones por diferentes autores y las teorías en 

torno al clima laboral, se habla de intervenciones  en un clima laboral, beneficios 

que ofrece contar con un buen clima en la Organización, dimensiones planteadas 

por diferentes autores, se planten algunas investigaciones que se han hecho en 

torno a este tema. 

 

Capítulo II 

 
Aquí se habla de la Institución su Historia, Visión, Misión, Valores, estructuras de 

Cargos , Situación Actual en la que se encuentra el Departamento de Producción 

explicando el problema por el cual se quiere investigar, también habla de la 

Metodología y Técnica usada en la Investigación y Planteamiento de los 

resultados. 

 

Capítulo III 

 
En este capítulo se hace un análisis de los resultados, se hacen conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I. 
 

Es un conjunto de elementos o características tales como (estructura, 

remuneración, políticas, descripción de cargos, tipos de liderazgos, comunicación 

entre otros) que influyen en el comportamiento de los individuos en una 

Organización. 

 

En los últimos años se ha manifestado la necesidad de implementar nuevos 

cambios al interior de las organizaciones; la constante evolución de los procesos 

de información, las nuevas tendencias hacia el desarrollo y la dinámica en la que 

se desenvuelven las organizaciones son apenas algunos elementos que 

actualmente las obligan a realizar estudios enfocados a la obtención de 

diagnósticos en el comportamiento y ambiente laboral que impera en las 

instituciones.  

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 

un jefe puede tener con sus subordinados y la relación entre el personal de la 

empresa son elementos que conforman lo que se denomina el "ambiente laboral," 

también conocido como Clima Organizacional.  

 

Este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización y puede ser un factor de distinción e influencia en la conducta de los 

trabajadores. Por tanto, su estudio y análisis proporcionan retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

introduce cambios planificados para que las personas hagan su trabajo 

eficientemente."1 

 

 

 

                                                           
1 CITADO CLIMA ORGANIZACIONAL 
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1.1 DEFINICIÓN SEGÚN LOS AUTORES 

 
Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 

de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

Guillén y Guil, (1999:166) definen el clima organizacional como “la percepción de 

un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en un contexto laboral. 

 

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra. 

 

Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente 

propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, 

control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando 

su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.2 

 

Como e puede ver los autores concuerdan en la influencia que pueden tener los 

factores que integran el clima laboral, obviamente esto influye de forma positiva 

                                                           
2 http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 

http://www.eumed.net/libros-
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como negativa, todo va a depender de cómo se preocupe la Organización por el 

mejoramiento del clima laboral. 

 

Se define el clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen 

los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales 

como las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador 

es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el 

clima organizacional varía de una organización a otra. 

 

Los esfuerzos para mejorar la calidad de la vida laboral constituyen labores 

sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los 

empleados una oportunidad de mejorar sus puestos de trabajos y contribución a 

la empresa en un ambiente de mayor confianza y respeto. Con frecuencia, la 

dirección se empeña en obtener la colaboración pasiva y respectiva de varias 

personas, pero poco se han preocupado por conocer las ideas que esas personas 

pueden aportar, debido a que en el pasado las ideas de los empleados no se 

tomaban en cuenta, pero como dice un refrán “cada cabeza es un mundo” no 

sabemos qué piensan las personas y de qué forma pueden ayudarnos a resolver 

un problema en la organización... 

 

La calidad de vida organizacional es el entorno, el ambiente que se respira en una 

organización. Hay empresas que tienen buen ambiente y otras que lo tienen malo 

por desgracias, se piensa que poca cosa se pueden hacer para modificar los 

factores que conforman el clima laboral, pero pueden ser muchas las medidas a 

tomar para modificarlo.3 

 

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la 

                                                           
3 .Citado en capítulo 15 Administración de Recursos Humanos sexta Edicion.William B. Werther. 
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organización empresarial y que influyen sobre su conducta. Frecuentemente este 

concepto se confunde con el de Cultura Empresarial, pero se diferencia en ser 

menos permanente en el tiempo aunque comparta una connotación de 

continuidad.”(Irondo:2007).  

 

El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.” 

(Navarro: 2006). 

 

Por otro lado, el autor Escat (2007) nos menciona que se deben de distinguir dos 

sentidos del clima laboral, por una parte, el clima en sentido meteorológico que 

entendería el clima como: el conjunto de características que son estables a lo 

largo del tiempo dentro de una región geográfica delimitada y que incluye una 

gama de elementos diferentes. No se trata del “tiempo que hace”, sino de las 

peculiaridades del “tiempo que predomina” en una zona o lugar. 

 

El clima laboral no es tangible más es claramente visible en la manera en que se 

interrelacionan los empleados de una empresa y que, al mismo tiempo se 

evidencia en la manera en que ejecutan sus actividades cotidianas en su lugar de 

trabajo. Que se ve afectado por los sucesos ocurridos dentro de la organización.4 

 

La segunda acepción del concepto de clima se refiere a su dimensión o sentido 

psicosocial. Dentro de este sentido encontramos diferentes definiciones de clima: 

“Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de 

dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos 

                                                           
4 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017 
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procesos de contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la 

percepción individual”. (Forehand y Gilmer, 1965, Citado en Escat:2007)  

 
“Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el 

individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo 

importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo 

percibe otros; por tanto, es más una dimensión del individuo que de la 

organización”. (Nicolás Seis dedos citado en Escat:2007). 

 
Para aclarar un poco más el panorama, podemos mencionar que un factor 

predominante y determinante del tipo de clima laboral que se tendrá en la 

organización es el sistema por el cual se maneje la empresa, es decir, si el sistema 

es muy rígido (con mucha presión para sus trabajadores, poca comunicación, etc.) 

o si es flexible (permite sugerencias, hay bastante comunicación, etc.). En 

resumen, el clima laboral representa un vínculo o puede resultar un gran obstáculo 

para el desempeño de la empresa. 

 
Tras mencionar la definición de lo que considera como Clima laboral, 

mencionamos que es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de 

gestión, la que proporciona el terreno adecuado para un buen clima laboral, y 

forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 

ambiente con el uso de técnicas precisas. 

 
Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima 

destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento.5  

 

Abordando un poco más el panorama se puntualiza a continuación cuáles son los 

factores humanos y técnicos que influyen decisivamente en la productividad de 

una empresa y de los cuales depende el establecimiento de un óptimo clima 

laboral. 

                                                           
5 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017
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Para poder observar desde la perspectiva correcta este tópico, debemos de 

comprender que la organización son las personas que están en ella, pues cada 

persona constituye un micro mundo, que forma el gran todo que es la empresa.  

 

El Clima, conjunto de estructuras, características organizacionales y los individuos 

que la componen forman un sistema interdependiente dinámico que tiene un 

impacto directo en los resultados de la organización. Los modelos de estudio de 

clima de las organizaciones nos plantean que existe una relación entre clima 

laboral y productividad de la organización. Y son las relaciones de ciertos factores 

los que van a ir determinando este clima en determinada empresa, entre ellos se 

pueden encontrar: 

 

• Autonomía / Conflicto 

• Relaciones sociales / Estructura 

• Relaciones entre Empleado/ jefe 

• Relaciones entre Empleado/Empleado 

• Motivación / Polarización del puesto 

• Flexibilidad / innovación 

• Apoyo mutuo / interés recíproco de los miembros  

 

Estas relaciones antes marcadas, se ven mediatizadas por la buena o la mala 

forma en que interaccionen dichos grupos, esta situación va a tener repercusiones 

un tanto complejas, es decir, si la persona no se siente a gusto con lo que está 

viviendo con sus compañeros de trabajo, con la forma en que lo tratan o la manera 

en que se relaciona con su colegas, se va a reflejar en un espejo tan claro como 

lo es su rendimiento y en la satisfacción que tenga dentro de la empresa, dentro 

de su área y dentro de su grupo de compañeros trabajadores.6 

 

 

                                                           
6 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017. 
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1.2-  TEORÍAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL. – 

 
1.2.1-  LA TEORÍA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT (citado por 

Brunet, 1999) establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción. Likert establece tres tipos de variables que 

definen las características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima, estas son las variables causales, intermedias y 

finales.  

 

En tal sentido se cita:  

 
1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y 

la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 

 

Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 

 

 3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas 

a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. Para resumir, se pudiera decir que los factores 

extrínsecos e intrínsecos de la Organización influyen sobre el desempeño de los 

miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en que la 

organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 
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organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos 

factores. 

 

Se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la Organización 

influyen en el desempeño de los empleados dentro de una organización y dan 

forma al ambiente en que la organización en donde se desenvuelve. Estos 

factores no influyen directamente sobre la organización.7 

 

1.2.2- SEGÚN LA TEORÍA DEL VALUÉ PROFITCHAIN 

 
Los empleados motivados, leales y productivos transmiten un valor a los clientes 

que, a su vez, lo demuestran convirtiéndose en compradores leales y haciendo de 

embajadores de la empresa. Todo esto se traduce finalmente en resultados 

financieros excelentes con los que la organización podrá vincular aún más al 

trabajador (Heskett, Sasser y Schlesinger, 2003). 

 

El planteamiento fundamental del ValueProfitChain se basa en el intercambio de 

valor en un contexto de relaciones duraderas. Para conservar estas relaciones, la 

organización no sólo recibe, sino que también ofrece algo a cambio. El valor que 

proporciona la organización al empleado 38 mediante un salario justo, formación 

relevante, un ambiente laboral agradable, etc., le motiva y le hace más fácil 

suministrar un valor al cliente. Cuando el cliente está muy satisfecho, la 

satisfacción se convierte en un comportamiento de comprador y embajador leal.  

 

Tal comportamiento le proporciona beneficios a la empresa y crea una continui 

dad, así como un valor para los accionistas (en el caso de una empresa con 

cotización en bolsa). Heskett, Sasser & Schlesinger, 2003 mencionan:  Inspira, 

por su ilusión, a otros empleados: 

 

  Sugiere ideas para nuevos productos y/o servicios; 

                                                           
7 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017
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   Sugiere ideas para mejorar la actual prestación de servicios 

;  Procura que los clientes estén muy satisfechos y que demuestren un 

comportamiento de 

   Atrae, a través de sus recomendaciones, nuevos empleados buenos8 

 

1.2.3- Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor En la publicación que hiciera 

el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", examina las teorías relacionadas 

con el comportamiento de las personas con el trabajo y expuso los dos modelos 

que llamó "Teoría X" y "Teoría Y".4 

 

 Teoría x 

 
 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo 

y lo evitará siempre que pueda.5 

 

 Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 

personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, 

dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo 

adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

 

 El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que 

nada su seguridad. 

 

Teoría Y 

 
 El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de 

motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les 

permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

                                                           
8 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran 

de obtenerla. 

 

  Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que, si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para el 

desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales.9 

 

1.2.4- TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 
La cual considera al hombre como un ser social, con sentimientos, temores y 

deseos; describiendo al comportamiento del trabajador como una consecuencia 

de muchos factores motivacionales (Chiavenato 1994. 136). 

 

1.2.5-TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO O TEORÍA BEHAVIORISTA,  

 
La cual nace de la Teoría de las Relaciones Humanas. Esta Teoría del 

Comportamiento se preocupa de la psicología organizacional en la administración 

y el factor motivacional del trabajador; propone a este último como un agente 

decisorio que se basa en la información que recibe de su ambiente, lo procesa de 

acuerdo con sus convicciones adoptando actitudes, opiniones y puntos de vista 

en todas las circunstancias. Siguiendo esta misma línea, se establece que la 

organización es vista como un sistema de decisiones, en donde todos sus 

trabajadores se comportan racionalmente según un conjunto de informaciones 

que consiguen obtener de sus ambientes laborales, visualizando a la organización 

como un organismo social que tiene vida y culturas propias. 

 
1.2.6- TEORÍA DE SISTEMAS 

 
La cual tiene su punto de partida gracias al Biólogo Alemán Ludwig Von 

Bertalanffy. Este enfoque tiene una tendencia hacia la integración de las diversas 

ciencias naturales y sociales, se basa en el concepto de “Hombre Funcional”, en 

                                                           
9 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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donde el individuo desempeña un rol dentro de la organización, 

interrelacionándose con los demás individuos como un sistema abierto. En sus 

acciones, en un conjunto de roles, mantiene expectativas en cuanto al rol de los 

demás participantes y procura dar a conocer a los demás las suyas. Esta 

interacción cambia o refuerza el papel o rol, ya que las organizaciones son 

sistemas de roles, en las cuales el papel de cada funcionario tiene efectos en los 

demás aspectos de la organización (Hernández y Rodríguez 1994, 139). 

 

1.2.7-  TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 

 
En los años 60, aflora una nueva teoría producto del intenso cambio que presenta 

el mundo, su origen puede encontrarse en la Teoría del Comportamiento. Fusionó 

el estudio de la estructura y el estudio del comportamiento humano en las 

organizaciones, integradas a través de un tratamiento sistémico (Hernández y 

Rodríguez 1994, 68). 

 

1.3-  FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN CLIMA    

        ORGANIZACIONAL 

 
1.3.1-  RUIDO 

 
La pérdida del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de 

trabajo es una de las enfermedades profesionales más corrientes. Los 

trabajadores pueden verse expuestos a niveles elevados de ruido en lugares de 

trabajo tan distintos como la construcción, las fundiciones y el textil. La exposición 

breve a un ruido excesivo puede ocasionar pérdida temporal de la audición, que 

dure de unos pocos segundos a unos cuantos días. 

 

La exposición al ruido durante un largo período de tiempo puede provocar una 

pérdida permanente de audición. La pérdida de audición que se va produciendo a 

lo largo del tiempo no es siempre fácil de reconocer y, desafortunadamente, la 

mayoría de los trabajadores no se dan cuenta de que se están volviendo sordos 
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hasta que su sentido del oído ha quedado dañado permanentemente. Se puede 

combatir la exposición a ruidos en el lugar de trabajo, a menudo con un costo 

mínimo y sin graves dificultades técnicas. 

 
Imagen no.1 

 
C. Otros efectos 

 
Además de la pérdida de audición, la exposición al ruido en el lugar de trabajo 

puede provocar otros problemas, entre ellos problemas de salud crónicos: 

 
 La exposición al ruido durante mucho tiempo disminuye la coordinación y 

la concentración, lo cual aumenta la posibilidad de que se produzcan 

accidentes. 

 
 El ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas 

de salud, entre ellos trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos. Se 

sospecha que el ruido es una de las causas de las enfermedades cardíacas 

y las úlceras de estómago. 

 
 Los obreros expuestos al ruido pueden quejarse de nerviosismo, insomnio 

y fatiga (se sienten cansados todo el tiempo). 

 
 Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad 

y ocasionar porcentajes elevados de ausentismo.10 

                                                           
10 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/noise/noiseat.htm 
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1.3.2-   Iluminación 

 
Tradicionalmente se ha dicho que la luz y el sentido de la visión son dos caras de 

la misma moneda. Sin una, la otra no tiene sentido. Sin luz, los ojos no podrían 

percibir las formas, los colores de los objetos y, en definitiva, el mundo que nos 

rodea. Sin una visión que interpretara la luz, ésta no serviría de nada. 

 

El estudio del fenómeno de la visión abarca el estudio del medio emisor, así 

tendremos las diferentes fuentes de luz, la luz natural y artificial, que excita a 

nuestros ojos permitiéndonos la visión, el medio y su influencia, la naturaleza de 

la luz, el color, las características de la tarea a realizar y el receptor: la fisiología y 

el funcionamiento del ojo y los factores que influyen en la visión. 

 

Una vez conocida la importancia del sentido de la visión, así como su inseparable 

condición junto con la iluminación, debemos preguntarnos cuáles son los riesgos 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores por una mala o deficiente 

iluminación, así como las repercusiones sobre la visión del individuo. 

 

RIEZGOS 

 
a. Molestias visuales y oculares 

b. Aumento de la fatiga visual 

c. Reducción del Rendimiento 

d. Errores y accidentes 

e. Disminución de la cantidad y calidad del trabajo 

 

La aparición de estos efectos sobre el individuo, en el caso del trabajador, vendrá 

determinada por los niveles y adecuación de las llamadas condiciones de confort 

visual: nivel de iluminación, tipo de iluminación (natural o artificial), distribución de 

la iluminación, contrastes, colores, deslumbramientos, brillos, etc. 
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Modelo de Todo lugar de trabajo necesita ser ventilado ya sea por medios 

naturales o mecánicos para cumplir con dos requerimientos ambientales, el 

primero con el fin de proporcionar el oxígeno su fuente para el mantenimiento de 

la vida y el segundo para abatir la contaminación ambiental del lugar causado por 

humos y vapores producidos por procesos industriales que se realizan o por 

exceso de calor en el lugar. 

 

La eliminación de la contaminación ambiental en un lugar de trabajo puede 

lograrse por varios medios: sustitución y control en el origen. Cuando la sustitución 

o el control en el origen son difíciles de efectuar la ventilación general es una 

solución aceptable si el agente de riesgo no es de alta toxicidad. 

 

La ventilación es un método para controlar el ambiente mediante la utilización 

estratégica del flujo de aire, consiste en la renovación del aire por medios 

naturales o mecánicos con el fin de reducir la emoción de olores molestos, 

remover un contaminante, diluir la concentración de los contaminantes dispersos 

y mantener las condiciones físicas y temperatura y humedad. 

 

Hay tres grandes aplicaciones de la ventilación industrial son: la prevención de 

incendios y explosivos, el control de la contaminación atmosférica para lograr 

niveles aceptables para la salud y el bienestar de los trabajadores y el control del 

calor y de la humedad para conseguir condiciones de trabajo aceptable. 

Hay requisitos que debe cumplir un sistema de ventilación en terminó de la 

eficiencia que se necesita obtener, no son estáticos sino que varían dependiendo 

de las factores siguientes: números de personas que ocupan el área, oficina o 

planta, condiciones interiores del ambiente físico del local (temperatura del aire, 

humedad, temperatura radiante), condiciones climáticas exteriores, tipos de 

actividad realizadas en áreas que requieren ser ventiladas y grados de 

contaminación de las mismas. 
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Ventilación general mecánica, las actuales y complejas plantas industriales 

caracterizadas por baja altura y gran área, así como las edificaciones de múltiples 

pisos construidas de ladrillo y vidrio presentan problemas de ventilación. En estos 

casos la ventilación es prácticamente nula lo que hace necesario utilizar la de tipo 

mecánico. La ventilación general en las grandes industriales se logra mediante el 

empleo de ventilación de techo o el suministro de aire al interior de las áreas de 

trabajo a través de un ducto. 

 
La ventilación para el bienestar contribuye a mantener la salud ya que el trabajo 

en condiciones extremas de temperatura y humedad puede tener un efecto 

adverso sobre el estado físico de los trabajadores. 

 
Para evitar el calor, puede emplearse la ventilación natural o la ventilación general. 

En la ventilación natural el caudal o dijo del aire es producido por: La infiltración 

del viento. El efecto de chimenea que depende de la diferencia de la temperatura 

y de la altura de la Chimenea. 

 
Dentro de las ventajas que presenta la ventilación natural se señalan el bajo costo, 

las grandes cantidades de aire que pueden manejarse y el amplio empleo en 

industrias con exposiciones a calor. 

 
Las desventajas se refieren a que sus resultados dependen del viento y la 

temperatura exterior, las edificaciones próximas y la orientación del 

establecimiento de trabajo. 

 
El bienestar térmico para los trabajadores está sujeto a las condiciones 

ambientales de temperatura del aire, humedad, calor radiante, concentración de 

humo de tabaco, olores y movimiento del aire, condiciones que deben evaluarse 

antes de diseñar un sistema de ventilación general y de esta manera calcular el 

volumen de aire fresco para reducir los factores indeseables del aire a niveles 

tolerable.11 

                                                           
11 https://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-
laboral/importancia- 
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1.3.3 - HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Higiene y seguridad es un servicio de asesoramiento y capacitación orientado a 

prevenir accidentes y enfermedades laborales en los puestos de trabajo. Nos 

enfocamos en reducir los riesgos propios del puesto y en capacitar a los 

trabajadores a fin de que no cometan actos que puedan llegar a poner en riesgo 

su salud. Esto se lleva a cabo mediante estudios específicos que establecen 

cuáles son las condiciones inseguras en la empresa capacitando a los 

trabajadores en diferentes temas, realizando visitas periódicas a fin de detectar 

condiciones riesgosas y, lógicamente, asesorando a la empresa en torno a la 

normativa legal vigente, tanto en higiene y seguridad como en lo laboral y 

medioambiental.  

 

Todo esto forma parte de un programa de gestión que implementamos, enfocado 

a la prevención de los riesgos ocupacionales específicos de esa empresa. 

 

Hay varios factores por los cuales es fundamental contar con un servicio de 

higiene y seguridad. El principal es porque cuida a los empleados. El servicio de 

Higiene y Seguridad no solo protege la vida, sino que minimiza riesgos, evita 

accidentes, enfermedades profesionales y cuida el capital humano de la empresa. 

 

Otro factor importante es: porque lo exige la ley. Esta es la N° 19587, vigente 

desde el año 1972, reglamentada en el año 79’ por el decreto N° 351 y en el año 

96’ por el decreto N°1338, y regula las prevenciones que las empresas deben 

tomar para evitar que sus trabajadores sufran accidentes. La misma dice “las 

empresas deben contar con el asesoramiento de un profesional en higiene y 

seguridad en el trabajo”. Muchos empresarios creen, erróneamente, que estos 

requerimientos están cubiertos por su ART, cuando la función de la ART es exigir 

el cumplimiento de estas leyes, en cambio la función del profesional de higiene y 

seguridad es orientarlos y ayudarlos a cumplirlas. Si bien la ART debe hacerse 

cargo de las costas generadas ante un siniestro, es probable que si la empresa 
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no cumple con la ley, la ART le demande que reintegre esas costas, por 

incumplimiento a las medidas de Higiene y Seguridad. Los lamentables sucesos 

ocurridos por falta de seguridad y prevención en nuestro país, hacen que los 

organismos oficiales, en especial la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los distintos municipios, intensifiquen 

los controles y las inspecciones relacionadas a estos temas. 

 

Otro de los motivos fundamentales, es porque cuida la economía de la empresa. 

Y no me refiero solo a las multas que se generan a raíz de los incumplimientos de 

estas normativas, sino también al cuidado de los bienes puestos en función 

productiva (Ej.: el mal funcionamiento de maquinarias, por no contar con 

revisiones periódicas) y a los costos que traen aparejadas las enfermedades 

profesionales o los accidentes laborales. Pensemos, más allá de la remuneración 

que le corresponde a un trabajador accidentado, ¿Cuánto nos cuesta conseguir 

otra persona para ese puesto? ¿Cuánto tardamos en capacitarla para que 

produzca la misma cantidad que el trabajador anterior? ¿Cuánto perdimos?12 

 

1.3.4-Cultura organizacional. 

 

 Se inserta en un microsistema cultural que es la sociedad, el país en el que está 

inmerso. En este microsistema existen una serie de valores que interactúan con 

los valores en la organización.13  

 

1.3.5-Remuneración 

 
Es el pago que pueda recibir una persona por un trabajo bien realizado. La 

remuneración se obtiene como parte de un acuerdo previo en el que una persona 

que actúa como jefe, cliente, o empleador adquiere, compra o reserva los 

                                                           
12 http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-en-las-
empresas/ 
13 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-
organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-en-las-empresas/
http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-en-las-empresas/
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
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derechos y deberes de una persona a través de un contrato hablado o escrito 

para que este cumpla con una serie de tareas o finalice la entrega de un producto. 

La remuneración viene al final, cuando el trabajo está culminado y quien lo 

realiza recibe su recompensa o pago. Existen varias formas en las que se 

pueden definir diferentes tipos de remuneración o pago: 

 

 

imagen no.2 

 

El Sueldo o Salario es una remuneración en la que un trabajador recibe un pago 

constante por las acciones o labores que realizó en un intervalo de tiempo 

determinado y en un lugar en específico señalado en la relación de trabajo. 

Muchas legislaciones regulan este pago a dos veces por mes, representándolo 

como un todo fraccionado en dos partes que se pagan el 15 y el último de cada 

mes, 10 o 25 de cada mes o en la fecha establecida en el contrato o acordada 

entre las partes. Entre las remuneraciones de este tipo también están incluidos 

todos los beneficios sociales o establecidos en el reglamento según aplique en los 

distintos países. 

 

1.4- Intervención del clima organizacional 

 
Modelo de intervención del clima organizacional, lleva como principal función el 

modificar o cambiar el clima laboral no adecuado que se logre detectar, tomando 

http://www.milenio.com/firmas/gabriel_torres_espinoza/sueldos-salarios-gandallas_18_488531214.html
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://www.milenio.com/firmas/juan_carlos_lastiri/Reformas-Estructurales-Beneficios-Sociales_18_481931855.html
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como punto de partida una serie de etapas y pautas que faciliten al psicólogo que 

aplica o bien al administrador el evaluar, ubicar y tratar de la mejor manera las 

dimensiones involucradas en la situación de la organización. 

 

Brunet (2011) menciona que modificar o cambiar el clima organizacional de una 

empresa no es tarea sencilla. Ya se ha visto que el clima laboral es el resultado 

de la medición de varias áreas o dimensiones dentro de la organización, por esto 

mismo, es el resultado de la interrelación de dos variables importantes que afectan 

la estructura organizacional y el proceso administrativo. Debido a que el clima es 

percibido por cada uno de los individuos, las intervenciones en este nivel se 

vuelven frágiles en su manejo, para poder realizar de una manera más efectiva un 

clima laboral, es necesario hacer modificaciones en cuanto a la percepción de 

cada uno de los empleados implicados, tocando ya sea la percepción individual, 

el medio de trabajo o en casos extremos, ambas cosas. 

 

Bennis (1969, Tellier y Robert) mencionaba que el desarrollo organizacional era 

esencialmente una estrategia educativa, la cual era utilizada en la cantidad de 

medios posibles, con la finalidad de realizar mejoras y ofrecer una gama de 

elecciones con una mejor calidad dentro de un mundo en plena revolución.  

 

Brunet (2011) por su parte decía que era mediante la aplicación de una o varias 

técnicas de desarrollo organizacional que era posible el llevar a cabo una 

modificación dentro del clima organizacional. Es por demás mencionar que al 

conocer la naturaleza interdependiente de las variables en juego entendiéndose 

por estas a las causales, medias y/o finales, el cambio debe estar enfocado en la 

organización total y no solo en los individuos que forman parte de esta. Lo ideal 

es que el interventor no enfoque su atención en un solo componente de la 

organización, sino en la diversidad de variables que existen y pueden estar 

afectando de alguna manera la armonía dentro del clima laboral, en vez de solo 

centrarse en comunicación, el interventor debe tomar también en cuenta otros 

componentes como la estructura, si es que pretende llevar a cabo un cambio 
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notable y consistente a nivel del clima. Al realizar modificaciones dentro del clima 

es importante tener una visión total de la organización ya que es posible que al 

llevar cabo un cambio en un solo componente, sin tomar en cuenta el resto, podría 

haber alguno que aniquile este cambio por su estado inmutable. De igual forma, 

se debe tomar en cuenta el efecto desencadenador de un componente modificado 

sobre los otros.  

 

Brunet (2011) habla sobre las estrategias de acción que se emplean dentro del 

desarrollo organizacional, haciendo hincapié en que estas se basan en la 

intervención a nivel dirección o a nivel de empleados. El cambio será más efectivo, 

positivo y acertado en medida que se contemplen colectivamente todos los 

componentes humanos (en los diversos niveles jerárquicos) y físicos. Es inútil el 

intentar hacer modificaciones sobre la percepción del clima en los empleados si 

no se modifica a la vez la estructura física de alguna manera y/o el proceso 

organizacional del entorno. Debe existir cambio en todos los niveles jerárquicos 

dentro de la organización, cambios en cuanto a la manera de ver y de actuar.14 

 

En base a las teorías de Lewin y House, se puede llegar a postular un 

acercamiento global de cambio que comprende 5 fases distintas para 

intervenir un clima laboral. 

 

 Fase 1-Es muy importante que las partes involucradas tengan 

conocimiento de los posibles cambios. El consultar a quien se le pide 

actuar, tiene un papel principal de “bombero”. Por lo general se le pedirá 

tomar parte una vez que la situación ya se volvió insostenible. Éste debe 

en esta fase, dotar a ambas partes con nuevos conocimientos y ayudarles 

a tomar conciencia de que hay en efecto otros sistemas organizacionales. 

 

 Fase 2-De haber cambios precisos, mejoras o modificaciones a niveles de 

estructura y en cuanto a los procesos organizacionales es en esta etapa 

                                                           
14 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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que se deben poner en marcha. A la par, se deben tener en cuenta los 

posibles cambios que pueden surgir en cuanto a la actitud de ambas partes.  

 

 Fase 3 - Aquí es cuando el consultor debe encargarse de hacer que ambas 

partes adquieran a conciencia los comportamientos que irán a la par con 

los cambios en cuanto al proceso y la estructura organizacional.  

 

 Fase 4-Esta es una etapa evaluativa debido a que se trata de ver si el 

rendimiento laboral, va de acuerdo con los objetivos de cambio planteados 

en un principio y con las modificaciones propuestas a nivel de estructura y 

del proceso después de las modificaciones ya realizadas en las fases 

anteriores. En caso de haber modificaciones o reajustes en base a la 

evaluación, es aquí cuando se deben llevar a cabo.  

 

 Fase 5-Aquí, en la última etapa, se formalizan e integran los cambios dentro 

de la organización con la finalidad de incrementar su eficacia. A la vez se 

debe iniciar un sistema de supervisión que permita llevar un control y 

reforzar los cambios para que se puedan. 

 

1.5- DIMENSIONES. 

 
Las dimensiones de un clima organizacional son las características medibles en 

una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos.  

 

Son las características susceptibles de ser medidas en una organización y que 

influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo 

un estudio de clima organizacional es conveniente conocer las diversas 

dimensiones que han sido investigadas por diversos autores. 

 
Al estudiar el clima organizacional de una empresa es necesario tener en cuenta 

algunos factores que influyen en el comportamiento de los individuos y que 

pueden ser medidos.  
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Dichas causas pueden originarse en base a distintas variables dentro de la 

organización, como el ambiente físico, social, las distintas formas de 

comportamiento, etc. La gama de variables puede ser tan amplia que  los 

especialistas no han llegado a un consenso sobre cómo definir la cantidad y 

naturaleza de estos factores, que han sido bautizados en la literatura empresarial 

como dimensiones. 

 

1.5.1-  SEIS DIMENSIONES DE LITWIN Y STRINGER (1968): 

 
1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que 

se encuentran en una organización.  

 

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo 

está bien hecho. 

 

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y 

como se presentan en una situación de riesgo. 

 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo.  

 

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo la divergencia de opiniones. 

 

1.5.2-  ONCE DIMENSIONES DE PRITCHARD Y KARASICK (1973):  

 
1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 
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 2. Conflicto y Cooperación. Se refiere al nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo, en los apoyos materiales y 

humanos que se reciben de la organización. 

 

3. Relaciones sociales. Tipo de atmósfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 

 

4. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, consignas y políticas que 

puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a 

cabo una tarea. 

 

5. Remuneración. Es la manera en que se retribuye a los trabajadores. 

 

6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 

hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

 

7. Motivación. Aspectos positivos que desarrolla la organización en sus 

empleados. 

 

8. Estatus. Diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la importancia 

que la organización le da a estas diferencias.  

 

9. Flexibilidad e Innovación. Cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.15 

 

10. Centralización y toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la 

organización el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  

 

                                                           
15 https://cd.dgb.uanl.mx/bitstream/handle/201504211/5595/20896.pdf?sequence=1 
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11. Apoyo. Se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo.  

 

1.5.3- CINCO DIMENSIONES BOWERS Y TAYLOR (1972), UNIVERSIDAD DE 

MICHIGAN: 

 

1. Apertura a cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos equipos o recursos que pueden facilitar o mejorar los 

trabajos de sus empleados. 

 

 2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección 

al bienestar de los empleados en el trabajo. 

 

3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados 

de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 

 4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar 

más o menos intensamente dentro de la organización. 

 

5. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman al interior de la organización, así como el papel de los 

empleados en este proceso.16 

 

Un ejemplo de estudios de clima organizacional lo compone las variables 

propuestas por la Consultora GESTAR: claridad organizacional, respaldo 

organizacional, progreso y desarrollo, comunicación, remuneraciones, 

cooperación entre unidades, beneficios, liderazgo, ambiente físico y seguridad, 

organización del trabajo, identificación con la empresa y participación. 

(scielo.sld.cu, n.d.) 

                                                           
16 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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En salud pública las experiencias con el tema se marcan a partir de la propuesta 

de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) relacionada con el instrumento, Inventario de Clima 

Organizacional, para aplicar en los equipos de dirección de los sistemas de salud. 

Este instrumento aporta una herramienta evaluativa, aplicable en salud pública, a 

través de cuatro dimensiones básicas: liderazgo, motivación, reciprocidad y 

participación. 

 

La Escuela Nacional de Salud Pública en Cuba tiene experiencia de aplicación en 

diferentes investigaciones de este instrumento propuesto por la OPS/OMS. Es de 

señalar que en los resultados obtenidos se demuestra que, el adecuado o 

inadecuado clima organizacional en las instituciones de salud repercute 

considerablemente en el desempeño de los profesionales y en la práctica de los 

directivos. 

 
Cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de otras 

instituciones u organizaciones, por lo que resulta importante cuando se estudia el 

clima organizacional, explorar además de las dimensiones ya definidas por la 

OPS/OMS: liderazgo, motivación, retribución y participación, incluir la 

comunicación como otra de las dimensiones a estudiar. Este planteamiento tiene 

como base el reconocimiento de que la comunicación es una categoría socio 

psicológica que expresa cómo se comportan las relaciones interpersonales, el 

compromiso ante las tareas y la calidad de la información, es decir, la 

comunicación debe ser estudiada dentro de las dimensiones del clima si se tiene 

en cuenta que el trabajo del directivo transcurre en un proceso constante de 

recepción y transmisión de información, lo que supone una relación permanente 

de comunicación. 

 
De cada dimensión se seleccionaron cuatro categorías, que en el caso de 

Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación se corresponden con el 

instrumento original propuesto por la OPS/OMS y en la dimensión Comunicación, 
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la cual fue incorporada al instrumento, sus categorías se definieron a partir de 

revisiones teóricas y la experiencia de trabajo en el tema de la autora. Estas 

categorías se exploraron a través de cinco incisos del instrumento de clima 

organizacional. 

 Liderazgo. Se exploran las categorías: Dirección (D), Estímulo a la 

excelencia (EE), Estímulo al trabajo en equipo (ETE), Solución de conflictos 

(SC).  

 Motivación. Agrupan las categorías: Ejecución personal (RP), 

Reconocimiento a la aportación (RA), Responsabilidad (R), Adecuación a 

las condiciones de trabajo (ACT). (scielo.sld.cu, n.d.) 

 Reciprocidad. Estudia las categorías: Aplicación del trabajo (AT), Cuidado 

al patrimonio de la institución (CPI), Retribución (R), Equidad (E). 

 Participación. Las categorías a valorar son: Compromiso con la 

productividad (CP), Compatibilización de intereses (CI), Intercambio de la 

información (II), Involucrarse en el cambio (IC). 

 Comunicación. Se explora mediante las categorías: Estímulo al adelanto 

organizacional (EDO), Aporte a la cultura organizacional (ACO), Proceso 

de retroalimentación (PR) y Estilos de comunicación (EC). 

 

Lo más relevante de este modelo es que permite obtener, con la aplicación de un 

cuestionario, una visión rápida de que valoración tienen de la organización sus 

miembros, posibilitándole información a los directivos para la toma de decisiones 

y la gestión del cambio.17 

 

1.6- BENEFICIOS DE UN CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO 

 
 Retroalimentación  

Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los demás, 

de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - datos que antes la 

                                                           
17  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
346620130002000171,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200017
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200017
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persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La retroalimentación se refiere 

a las actividades y los procesos que reflejan una imagen objetiva del mundo real. 

La conciencia de esa nueva información puede ser conducente al cambio si la 

retroalimentación no es amenazadora. La retroalimentación es sobresaliente en 

intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la 63 organización, 

capacitación en sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de 

encuestas.  

 

 Conciencia de las reglas socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales actuales A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, 

valores, etcétera, cuando se percatan de los cambios en las normas que están 

ayudando a determinar su conducta.  

 

Por consiguiente, la conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, 

porque el individuo ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas. 

Aquí se supone que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de 

que "ahora estamos jugando con una nueva serie de reglas", es una causa de 

cambio en la conducta individual. También, la conciencia de las reglas 

disfuncionales actuales puede servir como un incentivo para el cambio. Cuando 

las personas ven una discrepancia entre los resultados que están produciendo 

sus normas actuales y los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. 

Este mecanismo causal probablemente está operando en la formación de equipos 

y en las actividades intergrupales de formación de equipos, en el análisis de la 

cultura y en los programas de sistemas socio- técnicos.18 

 
 Incremento en la interacción y la comunicación 

La creciente interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí 

misma, puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Por ejemplo, 

Homans sugiere que la creciente interacción es conducente a un incremento en 

los sentimientos positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a 

                                                           
18 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf1,2,3 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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desarrollar una "visión de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente 

comunicación contrarresta esta tendencia. La creciente comunicación, accede 

que uno verifique sus propias percepciones para ver si están socialmente 

validadas y compartidas.19  

 
 Confrontación 

El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias en creencias, 

sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los obstáculos 

para una interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata en forma 

activa de discernir las diferencias reales que se están "interponiendo en el 

camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y trabajar en ellos de una 

manera constructiva. Hay muchos obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje; 

siguen existiendo cuando no se observan y se examinan en forma activa. La 

confrontación es el fundamento de la mayor parte de las intervenciones de 

resolución de un conflicto, como la formación de equipos intergrupo, la conciliación 

de terceras partes y la negociación del rol. 

 
 Educación 

En el desarrollo organizacional, la formación puede estar dirigida hacia el 

entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: logro de 

la tarea, relaciones y conducta humana y social, dinámica de procesos de la 

organización, y procesos de administración y control del cambio. Desde hace 

mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. 

 

 La educación es el principal mecanismo causal en el moldeamiento de la 

conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera. 

 
 Participación 

Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de personas a 

quienes se les permite 65 involucrarse en la resolución de problemas, el 

establecimiento de metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado 

                                                           
19 www.monografias.com:  

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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que la participación incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la 

satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los empleados. La 

participación es el principal mecanismo que sustenta los círculos de calidad, las 

organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el trabajo (CVT), 

la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas, y las juntas de 

Confrontación de Beckhard. Es muy probable que la participación desempeñe un 

rol en la mayor parte de las intervenciones del DO. 

 

 Energía y optimismcreciente 

Esto se refiere a las actividades que proporcionan energía a las personas y las 

motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de nuevos futuros 

deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La energía y el 

optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de intervenciones 

tales como la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todo el sistema en la 

habitación", los programas de calidad de vida en el trabajo, las conferencias de 

búsqueda futura, los programas de calidad total, los equipos auto dirigido, 

etcétera. Estas son algunas de las áreas que se deben considerar cuando se 

planifican los programas de DO, se eligen las intervenciones de éste, y se ponen 

en práctica y se administran las intervenciones de DO. Se aprende a través de la 

experiencia, lecturas, talleres, maestros, y reflexionando acerca de los éxitos y 

fracasos. 20 

 

Para los profesores Litwin y Stinger, existen nueves dimensiones que repercuten 

en la generación del clima organizacional. Estas son: 

 
1) Estructura 

Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, procedimientos y niveles 

jerárquicos dentro de una organización. La estructura de una empresa puede 

condicionar la percepción que los colaboradores tienen sobre su centro de trabajo. 

 

                                                           
20 http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf4,5,6,7,8 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
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2) Responsabilidad 

También conocida como 'empowerment', esta dimensión se refiere al nivel de 

autonomía que tienen los trabajadores para la realización de sus labores. En este 

aspecto es importante valorar el tipo de supervisión que se realiza, los desafíos 

propios de la actividad y el compromiso hacia los resultados. 

 
3) Recompensa 

Consiste en la percepción que tienen los colaboradores sobre la recompensa que 

reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un 

salario justo, sino de incentivos adicionales (no necesariamente monetarios) que 

motiven al trabajador a realizar un mejor desempeño. 

 

4) Desafío 

Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el proceso de 

producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos asumidos para la 

consecución de los objetivos propuestos. Se trata de un factor muy importante en 

la medida que contribuye a generar un clima saludable de competitividad. 

 

5) Relaciones 

El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos determinantes en esta 

dimensión en la medida que influyen en la productividad y en la generación de un 

ambiente grato de trabajo. 

 

6) Cooperación 

Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación' se enfoca 

principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un sentimiento de equipo 

que contribuya al logro de objetivos grupales. 

 
7) Estándares 

Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros establecidos 

por la empresa en torno a los niveles de rendimiento. En cuanto las exigencias 
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sean sensatas y coherentes, los colaboradores percibirán que existe justicia y 

equidad. 

 
8) Conflictos 

¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los superiores enfrentan 

los problemas y manejan las discrepancias influye en la opinión generalizada que 

tienen los trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la empresa. 

 

9) Identidad 

Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia hacia la organización. 

Este factor indica qué tan involucrados están los trabajadores con los objetivos de 

la empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta.21 

 

1.7-   CÓMO CONSTRUIR UN BUEN CLIMA LABORAL 

 
Crear un clima laboral adecuado es un elemento indispensable para el buen 

funcionamiento de las organizaciones. Además de retener el talento, crear un 

ambiente propicio para el trabajo e incrementar el compromiso y la productividad 

de los trabajadores, fomenta la cultura y la identidad corporativa. Pero ¿cómo 

construirlo? 

  

1.7.1- Reconocimiento 

 
Un informe realizado por la Federación Argentina de Empresas de Trabajo 

Temporario (FAETT) establece que el reconocimiento por parte de los superiores 

y los pares es el factor más influyente en la percepción del clima interno en las 

organizaciones, por encima de los incentivos e incluso de un buen sueldo. Así lo 

afirmó el 70% de los profesionales consultados en el estudio. 

 

                                                           
21http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 
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“El reconocimiento del esfuerzo genera la sensación de que es importante el 

aporte del empleado, motiva al personal a colaborar y a elegir trabajar en esa 

compañía”, afirmó Romina Rodríguez, selectora de Talsium, y agregó que, así 

como se identifican los errores, también se deben valorar los logros laborales, lo 

cual implica reconocer explícitamente cuando el trabajo fue bien realizado. 

  

1.7.2- MOTIVACIÓN 

  
El segundo factor fundamental en la percepción del clima laboral es la motivación. 

Cuando los trabajadores están a gusto en la empresa donde se desempeñan, 

acuden a sus puestos con más iniciativa para realizar sus funciones y eso 

repercute en la productividad de sus tareas. “Un empleado motivado tendrá ganas 

de trabajar, de buscar soluciones y enfrentará el día a día con una actitud positiva”, 

destacó Rodríguez. 

  

1.7.3- RELACIONES INTERPERSONALES 

 
Los especialistas consultados por FAETT coinciden en que la creación de vínculos 

positivos entre los miembros de los grupos es favorable no sólo para el personal, 

sino también para las empresas, ya que se promueven valores como la 

cooperación y la solidaridad entre los componentes del equipo. 

 

 Por el contrario, cuando las relaciones interpersonales no son positivas, se 

generan conflictos y tensiones entre los miembros, que terminan afectando a la 

empresa. 

 

Entre los factores que causan más conflictos en las empresas, se encuentran las 

discusiones por el uso del aire acondicionado (60%), la música (20%) y los 

ringtones de los celulares (10%). Según el estudio de FAETT, este tipo de disputas 

se generan con mayor frecuencia en los empleados de entre 36 a 50 años, sin 

distinción de sexo. 
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“Son buenas las reuniones de equipo periódicas para poder exponer 

problemáticas y buscar las soluciones en conjunto”, explicó la selectora y señaló 

que luego eso se refleja en “empleados motivados y comprometidos con su 

trabajo, que trabajarán en equipo de manera colaborativa esforzándose por dar 

un buen resultado”. 

  

Otras claves 

  

La disposición del equipamiento adecuado al interior de las compañías influye 

positivamente en la creación de un buen espacio laboral. El 80% de los 

especialistas acuerda en que contar con “sala de break, máquinas de golosinas o 

snacks y café” son los factores que más inciden en la generación de un espacio 

reconfortante de desempeño. 

  

Por su parte, la seguridad (50%), las instalaciones (40%) y los elementos para 

acondicionar la temperatura, como calefacción o aire acondicionado (30%), e 

incluso la decoración de los espacios (20%), son aspectos que influyen en menor 

medida en la satisfacción de los trabajadores. 

  

Por último, el 70% de los consultados coincidió en que la incorporación de 

actividades al interior de las compañías, tales como talleres o cursos, mejora el 

clima laboral al interior de las organizaciones22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 http://www.eleconomista.com.ar/2017-10-como-construir-buen-clima-laboral/ 
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CAPÍTULO II. 

 

 

 

2.1- HISTORIA 

 
La Industria Nacional de la Aguja, fue fundada el 28 de agosto del año 1958, 

mediante el Decreto 1090-04, Emitido por el presidente Héctor Bienvenido Trujillo 

por la necesidad que había en ese entonces de producir lazos de cintas que serían 

exportados a los Estados Unidos. Con el tiempo y la llegada de la tecnología, esta 

producción artesanal resultó muy lenta para la demanda, por esta razón se 

suspendió la confección de estos lazos, realizándose el último embarque en 1995.  

 

En el año 1996, cuando la Lic. Luisa Ramírez es nombrada directora de la 

institución, Inaguja se encontraba en condiciones deplorables, por lo que decide 

solicitar la ayuda de varias instituciones del Estado. Fomentó Industrial, ahora Pro 

Industria, es la primera institución que le da su apoyo donando 10 máquinas de 

coser, las cuales, debido al estado en el que se encontraban, tuvieron que ser 

reparadas. Es así como la directora inicia el primer taller de Inaguja, que 

desencadenó en un gran número de centros de capacitación en varios sectores 

del país logrando capacitar mujeres e insertándolas en el mundo productivo. 

 

La Lic. Luisa Ramírez, en su primer periodo, decidió preparar un proyecto para 

capacitar al personal de Inaguja, dicho proyecto lo presentó al Instituto de 

Formación Técnico Profesional (Infotep), el cual se comprometió a ceder 

profesores para la capacitación de los empleados de la institución. Este convenio 

se extendió hacia fuera y hoy día se mantiene la capacitación de mujeres y 

hombres en los centros ubicados en Santo Domingo, Santiago, Higuey, El Seíbo 

y Santiago Rodríguez.  



 

36 

INAGUJA es una institución dependiente del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) mediante el decreto No. 308-13. Desde el 22 octubre del año 2013. 23 

 

2.2.- ORGANIGRAMA 
 

Grafico I 

 

                                                           
23 -Citado en ‘Manual de la empresa 
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Imagen no. 3

 

 

Fomentamos la creación de micro-empresas en la industria de la confección textil 

en todo el territorio nacional, a fin de promover y dar seguimiento a los nuevos 

agentes de producción. También, tenemos talleres para la confección de prendas 

de vestir ejecutivas y operativas para cualquier institución o empresa, ya sea 

pública o privada, que requiera de nuestros servicios.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ibid 
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DIFERENTES TALLERES DE INAGUJA 

 

Imagen no.4 

 

 

2.3-MISIÓN 

 
La misión de la Industria Nacional de la Aguja es coordinar, desarrollar y fomentar 

la manufactura de las microempresas en la Industria de confección textil en todo 

el territorio nacional, a fin de promover y dar seguimientos a estos nuevos agentes 

de producción, teniendo como objetivo a principal a largo plazo: Insertar a mujeres 

jefas de hogar en las áreas productivas del país, elevando así el nivel de de vida 

de la población. 

 

2.4-VISIÓN 

 
Ser una Institución dedicada al auspicio y a la promoción social de la 

microempresa textil, agregándoles valor comercial y productivo a las familias 

participantes. 
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2.5-MARCO LEGAL 

 
La Industria Nacional de la Aguja es una Institución de carácter estatal, creada 

mediante oficio No. 16395 del 28 del año 1958. 

 

2.6-VALORES 

 
Integridad: Mantener unos altos estándares éticos y morales, reflejar honestidad, 

integridad, fiabilidad y franqueza en todas nuestras relaciones. 

Mejora Continua: buscamos la excelencia en todo lo que somos y hacemos. 

Lealtad: hacia la organización y el cumplimiento de su misión. 

Transparencia: ser transparente en el ejercicio de la actividad organizacional.25 

 

2.7- Descripción del Departamento de Producción 

 
2.7.1-   Naturaleza del Trabajo 

 
Planifica, coordina y controla el proceso de confección y clasificación de las 

prendas de vestir, bisutería, joyas y otros accesorios, asegurando el 

mantenimiento del criterio de máxima calidad y eficiencia, mediante el uso 

sistemático de la mejora continua a los efectos de maximizar la productividad y 

minimizar los gastos en el área de producción. 

 

En el Departamento de Producción de la Industria Nacional de la Aguja 

(INAGUJA), se trabaja en horario de 8:00 Am a 4:00 Pm de lunes a viernes, cuenta 

con 80 empleados entre ellos: 

 

 Encargado de Producción 

 Técnico en Producción 

 Supervisores de Producción y talleres 

                                                           
25 Ibid 
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 Operarios de prendas de vestir (1) 

 Operarios de prendas de vestir (2) 

 Técnico en Producción  

 Terminadores de prendas de vestir 

 Diseñadores de modas  

 Cortadores 

 

2.8- SITUACIÓN ACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE    

        PRODUCCIÓN. 

 
En el Departamento de Producción existe un alto grado de descontento en el que 

personal, se ve a diario desmotivado a realizar cualquier tarea característica de 

su cargo, lo cual ha generado un bajo rendimiento en los módulos de producción. 

Otra situación que se puede percibir es que los empleados se irritan con facilidad 

lo que ha generado muchos conflictos en el Departamento. 

 

Algo preocupante que se puede ver es un nivel alto de ausentismo que existe en 

el Departamento, esto debido a licencias médicas y otros inconvenientes. 

 

Esta situación ha creado la inquietud de indagar sobre el tema y ver qué está 

pasando, de esta manera se puedan  tomar decisiones certeras a fin de crear un 

clima laboral adecuado, motivador que proporcione a los empleados un excelente 

ambiente laboral.. 

 

2.8.1-METODOLOGIA  

 
Se tomo una muestra aleatoria de 30 empleados del Departamento de Producción 

para lo cual se utilizó un método deductivo mediante la aplicación de un 

Cuestionario de 30 preguntas. 
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2.8.2-  TÉCNICA  

 
La técnica utilizada fue un Cuestionario el cual Permitirá obtener información de 

parte de los empleados con lo cual podremos documentar y descubrir el nivel y 

las causas de desmotivación de estos. 

 

Ayudará a ver todos los factores positivos y negativos que intervienen en el 

ambiente organizacional de este Departamento.  

 

En este sentido, se procederá a aplicar un cuestionario de 30 preguntas que 

pueda arrojar información sobre factores que influyen en el ambiente tales como: 

 
 Remuneraciones 

 Herramientas de trabajo 

 Iluminación /Ruido 

 Estructura física 

 Entorno 

 

A continuación se presentan los resultados mediante tablas y gráficos de  las 

preguntas más relevantes del cuestionario aplicado a 30 empleados del personal 

de producción. 
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Tabla 1 Edades 

 

RANGO DE 
EDADES f F Fr 

18-30 4 13.33 13.33 

30-45 6 20 33.33 

45-60 16 53.33 86.67 

60-75 4 13.33 100.00 

totales 30 100.00   

 

Grafico 1 Edades- 

 

Un 86% de los empleados que laboran en el Departamento de Producción está 

ubicado en edades de 45-60 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

18-30

30-45

45-60

60-75

totales
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 TABLA  2   SEXO.    

     

 SEXO F F Fr 

 femenino 17 56.67 56.67 

 masculino 13 43.33 100.00 

 totales 30 100.00   

 

Grafico 2. Sexo. – Correspondiente a la tabla no. 2 

 

 

 

Aquí se muestra una población en donde predominante en un 56 % el sexo 

femenino y un 44 % masculino. 
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TABLA  3 Antigüedad en el servicio 

 

     

 RANGO ANTIGUEDAD f F Fr 

 0 A 5 16 53.33 53.33 

 5 A 10 6 20.00 73.33 

 10 A 20 8 26.67 100.00 

 totales 30 100.00   

 

Grafico 3.- Correspondiente a la tabla 3 

 

 

En este grafico se muestra que un 53% de sus empleados están laborando en la 

institución de  0-5 años, un 27 % entre 10 y 20 años y el otro 20% entre 5 a 10 

años. 

 

 

 

 

 

 

f

0 A 5

5 A 10

10 A 20

totales
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Un 67% de los empleados se sienten identificados con la Institución? 

 

TABLA  5 

 

 

TABLA  4   

   

    

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 2 6.67 6.67 

ALGUNAS 

VECES 4 13.33 20.00 

CASI 

SIEMPRE 20 66.67 86.67 

SIEMPRE 4 13.33 100.00 

totales 30     

  

    

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 1 3.33 3.33 

ALGUNAS 

VECES 14 46.67 50.00 

CASI 

SIEMPRE 6 20.00 70.00 

SIEMPRE 9 30.00 100.00 

totales 30 100.00   
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TABLA  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 60%de los empleados entienden que es fácil acceder a su superior inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40 % de los empleados reciben las informaciones a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas f F2 Fr 

NUNCA 0 0 0 

ALGUNAS 

VECES 4 13.33 13.33 

CASI 

SIEMPRE 8 26.67 40.00 

SIEMPRE 18 60.00 100.00 

totales 30     

    

TABLA  NO.7    

Respuestas f F2 Fr 

NUNCA 4 13.33 13.33 

ALGUNAS 

VECES 6 20.00 33.33 

CASI 

SIEMPRE 8 26.67 60.00 

SIEMPRE 12 40.00 100.00 

totales 30     
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TABLA NO.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% de los empleados entienden que el supervisor establece objetivos y metas 

claras. 

 

TABLA NO. 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% considera que tienen buena comunicación entre jefes y cola. 

 

 

 

 

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 3 10 10 

ALGUNAS 

VECES 
10 

33.33 43.33 

CASI 

SIEMPRE 
11 

36.67 80.00 

SIEMPRE 6 20.00 100.00 

totales 30 100.00   

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 1 3.33 3.33 

ALGUNAS 

VECES 
8 

26.67 30.00 

CASI 

SIEMPRE 
6 

20.00 50.00 

SIEMPRE 15 50.00 100.00 

totales 30 100.00   
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TABLA NO. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66 % conocen donde deben ir cuando tienen un problema relacionado con el 

trabajo. 

 

TABLA NO.11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El 40 % entienden que el supervisor le brinda información a tiempo. 

 

 

 

    

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 2 6.67 6.67 

ALGUNAS 

VECES 
6 

20.00 26.67 

CASI 

SIEMPRE 
2 

6.67 33.33 

SIEMPRE 20 66.67 100.00 

totales 30     

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 4 13.33 13.33 

ALGUNAS 

VECES 
6 

20.00 33.33 

 CASI 

SIEMPRE 
8 

26.67 60.00 

SIEMPRE 12 40.00 100.00 

totales 30     
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TABLA NO.12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el 40% de los empleados entienden que Cuentan con espacio suficiente y 

cómodo para hacer su trabajo. 

 

TABLA NO.13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Solo El 6 % entiende que el ambiente físico es adecuado. 

 

 

 

 

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 7 23.33 23.33 

ALGUNAS 

VECES 
8 

26.67 50.00 

CASI 

SIEMPRE 
3 

10.00 60.00 

SIEMPRE 12 40.00 100.00 

totales 30 100.00   

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 10 33.33 33.33 

ALGUNAS 

VECES 
13 

43.33 76.67 

CASI 

SIEMPRE 
5 

16.67 93.33 

SIEMPRE 2 6.67 100.00 

totales 30     
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TABLA NO.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un 33% están satisfechos con su puesto de trabajo. 

 

TABLA NO.15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43 % está satisfecho con los beneficios de la empresa (seguro, retiro, 

vacaciones). 

 

 

 

 

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 5 16.67 16.67 

ALGUNAS 

VECES 
6 

20.00 36.67 

CASI 

SIEMPRE 
9 

30.00 66.67 

SIEMPRE 10 33.33 100.00 

totales 30 100.00   

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 4 13.33 13.33 

ALGUNAS 

VECES 
8 

26.67 40.00 

CASI 

SIEMPRE 
5 

16.67 56.67 

SIEMPRE 13 43.33 100.00 

totales 30     



 

51 

TABLA NO.16 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Solo el 13 % Considera que su trabajo está bien remunerado. 

 

TABLA NO.17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el 40% de los empleados entienden que su equipo de trabajo está en buenas 

condiciones. 

 

 

 

 

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 13 43.33 43.33 

ALGUNAS 

VECES 
12 

40.00 83.33 

CASI 

SIEMPRE 
1 

3.33 86.67 

SIEMPRE 4 13.33 100.00 

totales 30 100.00   

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 4 13.33 13.33 

ALGUNAS 

VECES 
13 

43.33 56.67 

CASI 

SIEMPRE 
1 

3.33 60.00 

SIEMPRE 12 40.00 100.00 

totales 30     
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TABLA NO.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70 %  de los empleados conocen los riesgos que podría tener en el área en que 

trabajo. 

 

TABLA NO.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50 % de los empleados le agrada el trato que recibo de la Dirección General. 

 

 

 

 

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 1 3.33 3.33 

ALGUNAS 

VECES 
4 

13.33 16.67 

CASI 

SIEMPRE 
4 

13.33 30.00 

SIEMPRE 21 70.00 100.00 

totales 30     

Respuestas F F2 Fr 

NUNCA 2 6.67 6.67 

ALGUNAS 

VECES 
4 

13.33 20.00 

CASI 

SIEMPRE 
9 

30.00 50.00 

SIEMPRE 15 50.00 100.00 

Totales 30     
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INFORME GENERAL DEL LEVANTAMIENTO 

 

TABLA NO. 20 

PREGUNTAS DESCRIPCION 
RESPUESTA 
PREDOMINANTE 

 no.1  
Me siento parte Importante de esta 
Institución? Casi siempre 

 no.5 
Estoy satisfecho con el apoyo que me 
brindan las demás arias de la Institución? Casi siempre 

 no.6 
Es fácil acceder a mi superior cuando lo 
necesito? Siempre 

 no.9 
Mi supervisor me brinda información a 
tiempo? Siempre 

 no.10 Establece objetivos y metas claras? Casi siempre 

 no.13 
Existe buena comunicación entre jefes y 
colaboradores? Algunas veces 

 no.14 
Conozco a donde debo ir cuando tengo un 
problema relacionado con el trabajo? Siempre 

 no.15 
Cuento con espacio suficiente y cómodo para 
hacer mi trabajo? Siempre 

no.16 El ambiente físico es adecuado? Algunas veces 

 no.19 Estoy satisfecho con mi puesto de trabajo? Siempre 

 no.22 
Estoy satisfecho con los beneficios de la 
empresa (seguro, retiro, vacaciones Algunas veces 

no.23 
Considero que mi trabajo está bien 
remunerado? Algunas veces 

 no.24 
Mi equipo de trabajo esta buenas 
condiciones. Algunas veces 

 no.26 
Conozco los riesgos que podría tener en el 
área en que trabajo. Siempre 

 no.30 
Me agrada el trato que recibo por parte de la 
Dirección General Siempre 
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2.9- Hallazgos Importantes: 

 
 Los empleados están bien informados, ósea que las informaciones fluyen 

a tiempo lo que permite planificar el trabajo y dar buenos resultados. 

 

 Los empleados tienen conocimiento de los riesgos que podrían tener en su 

área de trabajo, lo que es importante porque le permite ser cuidadosos, 

cuando realice tareas delicadas. 

 

 Existe un buen trato de parte de la Dirección General hacia los empleados, 

esto permite que ellos se sientan comprometidos al cumplimiento por sus 

deberes, además  

 

 Como se puede ver   en la tabla no.20 en la pregunta no.1, los empleados 

se sienten comprometidos con el Departamento y los resultados que  se 

puedan producir en el mismo. 

 

 En el departamento de producción se notan limitaciones en el espacio físico 

pocas comodidades, poca higiene, desorganización en los materiales, 

taponamiento de productos terminados debido a que no tienen espacio 

insuficiente en el Departamento de Almacén. 

 

 Las sillas no son las adecuadas, son incomodas esto genera cansancio y 

desviación de espalda. 

 

 No cuentan con un comedor cómodo o confortable que permita que los 

empleados puedan relajarse al momento del almuerzo y tiempo libre. 

 

 Los baños no son los más adecuados, poco privados, no tienen divisiones. 
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 La ventilación no es adecuada con relación a los materiales que se 

manejan como son; hilo, telas, hilachas, pelón, llega un momento que 

cuando están todas las maquinas encendidas se riega en todo el 

departamento un polvillo. 

 

 Con relación a las condiciones de los equipos de trabajo la mayoría de los 

empleados considera que solo algunas veces están en buenas 

condiciones, lo que genera preocupación ya que esto atrasa el proceso de 

producción. 

 

 Los empleados entienden que solo algunas veces son bien remunerados, 

lo que se puede apreciar aquí es que los colaboradores de este 

Departamento. 
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CAPITULO III. 

 
3.1 -  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados arrojados del Cuestionario aplicado a los empleados del 

Departamento de producción de la Industria nacional de la Aguja indican 

claramente la necesidad de intervenir en el clima laboral, ya que para poder tener 

un buen desempeño es preciso brindarles las herramientas y crear un ambiente 

adecuado que permita un óptimo desenvolvimiento. 

 

Hay varios factores a favor del ambiente como son la Identificación con los 

Objetivos de la Organización, lo que resulta muy positivo para el ambiente, sin 

embargo, es conveniente intervenir en el mejoramiento del espacio físico ya que 

se puede ver según el estudio las grandes limitaciones que existen en torno a la 

Iluminación, Equipamientos, Ventilación, higiene y seguridad en el área. 

 

Resulta preocupante el nivel ausentismo a causa de enfermedades las cuales son 

generadas por la falta de higiene y seguridad tales como Gripe, Presión Alta 

desviaciones de columnas y otros, esto es un punto de atención que hurgue ser 

resuelto por las autoridades competentes. 

 

Es conveniente crear un ambiente adecuado en donde los empleados se sientan 

cómodos en cualquier momento en el transcurso de su horario de trabajo, si están 

en almuerzo, puedan disfrutar del espacio, puedan descansar, desconectarse del 

trabajo, al momento de empezar de nuevo estarán descansados con ánimos de 

producir más. 

 

Crear un paquete de beneficios laborales que brinden tranquilidad a los 

empleados un plan de incentivos para esos momentos en que se requiera 

establecer metas más altas por motivo de la demanda. 

Grafico no. 
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Imagen No. 5 

 
Fuente :CESER800 × 535Buscar por imágenes. 
 

3.2     FODA 

 
3.2.1    FORTALEZAS 

 
 Cuentan con un personal altamente calificado, tanto en el área textil como 

en el área de capacitación  

 Trabajan de la mano con el Infotep lo cual les hace más fuertes  

 Cuentan con el apoyo del Gobierno por ser una institución del Estado 

 

3.2.2     OPORTUNIDADES  

 
 En el área de capacitación se trabaja con los sectores populares y sin costo 

alguno por lo que se cuenta con una amplia cantidad de clientes.  

 A nivel de confección, Inaguja tiene bastantes clientes en el área de 

uniformes ejecutivos ya que sus principales clientes son Instituciones 

Gubernamentales. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoryX4M3XAhVU2WMKHQ1GBOoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fcarreras%2Frecursos_humanos%2Fen-un-buen-clima-laboral-fluye-la-productividad%2F&psig=AOvVaw34cFPUAngrl2gE1_wVaiEB&ust=1511287862865386
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoryX4M3XAhVU2WMKHQ1GBOoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fcarreras%2Frecursos_humanos%2Fen-un-buen-clima-laboral-fluye-la-productividad%2F&psig=AOvVaw34cFPUAngrl2gE1_wVaiEB&ust=1511287862865386
https://www.google.com/searchbyimage?image_url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2Fclima-laboral-1.jpg&sbisrc=imghover&client=firefox-b-ab&bih=666&biw=1366
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 Trabajan con Inabie   confeccionando uniformes escolares a nivel nacional.  

 

3.2.3   DEBILIDADES 

 
 Son una dependencia de un Ministerio lo cual dificulta algunos procesos 

Administrativos.  

 

 Altos niveles de ausentismo en el Departamento de Producción 

 

 Altas limitaciones en el espacio físico.  

 

 Alto nivel de rotación en el personal Administrativo esto dificulta los 

procesos Administrativos.  

 

3.2.4    AMENAZAS 

 

 Supresión de la Instancia por parte del Gobierno.  
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CONCLUSIONES 

 
En un ambiente laboral intervienen varios factores que de la mano van a lograr 

motivar a los empleados en una Organización, es por eso por lo que los 

involucrados deben velar por mantener un ambiente adecuado, tener control de 

los puntos que inciden en el ambiente, ser personas observadoras, gestoras de 

beneficios que se guíen por un mejoramiento continuo en todas sus dimensiones. 

 

Sentirse cómodo en el trabajo permite tener una buena salud metal y a la vez 

física, pero a su vez también genera satisfacción y deseos de permanecer en el 

área lo que evidentemente permitirá más rendimiento en los colaboradores. 

 

 

Un lugar confortable genera felicidad, eficiencia y buen desempeño, las ideas 

fluyen, la creatividad se activa. 

 

Lograr motivar a los empleados es un reto que necesita de mucha atención, es 

darle importancia a todo lo que interviene en el entorno, hacerles sentir que ellos 

importan que todo lo que les afecte se convierte en una preocupación para todos. 

 

En la Industria Nacional de la Aguja es prudente y necesario intervenir en el 

espacio físico y en el tema de remuneración del trabajo, ya que en estas áreas es 

donde predomina la mayor preocupación. si se logra mantener un espacio 

confortable y los empleados bien remunerados de acuerdo con las competencias 

y las tareas que estos realizan pues entonces, se garantizara más estabilidad y el 

logro de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 
Es de mucha urgencia trabajar el espacio físico en todas sus dimensiones: 

 

Crear un ambiente limpio, ventilado, bien equipado, seguro, con equipos 

modernos, sillas cómodas, 

 

PRODUCTOS TERMINADOS 

 

 Los productos terminados deben ser organizados en el área de almacén, 

 

 Dar responsabilidad a un equipo que se encargue de recibir los Productos 

terminados y llevarlo al Departamento de Almacén en donde se  asentara  

al inventario.  

 

Esta medida permitirá más ventilación y evitara enfermedades, ya que habrá 

espacio para que circulen las pelusas provenientes de las maquinas 

 

En cuanto a los Equipos, es conveniente: 

 

 Comprar equipos modernos que proporcionen más rapidez en la 

producción. 

 

 planificar mantenimientos programados,  

 

 Capacitar a los empleados en la prevención de problemas técnicos y en los 

síntomas que estos pueden presentar y puedan dar alertas antes de que 

pase el problema.  
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En cuanto a la Remuneración: 

 
 Es preciso hacer una valoración de cargos, analizar tareas típicas, 

conocimientos y experiencia y evaluación del desempeño de acuerdo con 

esto entonces dar valor a los cargo. 

 

 Trabajar una escala justa que permita remunerar en forma equitativa. 

 

 Es recomendable crear un paquete de beneficios laborales que brinden 

tranquilidad a los empleados. 

 

 Podrían proporcionarles un Bono Escolar equivalente a un salario para 

fines de compra de materiales escolares para sus hijos.  

 

 Hacer premiaciones al empleado del mes, esto va a generar competencias 

entre ellos y trabajaran más motivados. 

 

 Poner una pizarra en el Departamento de producción y el Equipo que 

primero anote las metas de la semana regalarle un incentivo para ser 

dividido en los integrantes del equipo. 

 

En cuanto a la higiene y seguridad; 

 
 dotar al personal de las herramientas (guantes, palas, mascarillas ec.t.) 

para que puedan estar seguros y protegidos. 

 

 Abrir un pequeño consultorio con un médico y una enfermera para primeros 

auxilios, esto va a funcionar como prevención a futuras enfermedades y de 

esta manera irán reduciendo las enfermedades y licencias. 
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 Proporcionar charlas de prevención en caso accidentes laborales, 

catástrofes tales como incendios, derrumbes, fenómenos atmosféricos 

entre otros. 

 

 Mantener abastecido de productos de limpieza y papel higiénico.  

 

 Mantener siempre limpia el área, sobre todo los baños la cocina y el 

comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      



 

63 

BIBLIOGRAFIA 

 
William B. Werther. Administración de Recursos Humanos sexta Edición. 

Lewin, K. (1988). La teoría de campo en la ciencia social, concepto de dinámica 

grupal. Editorial Paidos. 

 

 scholar.google.es: G Alvarez. Revista Interamericana Psicologíca Ocupacional 11 

(1), 2, 1992. 126, 1992. Distinciones y relaciones entre clima, motivación, 

satisfacción y cultura organizacional. F Toro, H Cabrera. Revista Interamericana 

Psicologíca Ocupacional 17 (2), 27-39, 1998. 44, 1998.Chiavenato, I. (1994). 

Introducción a la Teoría General de la Administración.Colombia: Editorial McGraw-Hill.  

 

Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. Quinta edición. 

Colombia. 

Chiavenato (2006) Administración de recursos humanos, capital humano de las 

organizaciones 8va. Edición. 

http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf 

 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662013000200017 

http://www.eleconomista.com.ar/2017-10-como-construir-buen-clima-laboral/ 

-http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 

http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-

en-las-empresas/ 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 

N. cortés (2009) diagnóstico del clima organizacional, Xalapa,  

http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn. 

http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-

personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos. 

http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/noise/noiseat.htm 

 

 

http://scholar.google.es/citations?user=NyWXdA0AAAAJ&hl=es
http://eprints.uanl.mx/3751/1/1080256607.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200017
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200017
http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-en-las-empresas/
http://www.cihmas.com.ar/la-importancia-de-la-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo-en-las-empresas/
http://www.eumed.net/libros-
http://www.eumed.net/libros-
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

  

 

 

Vicerrectora de Estudios de Postgrados 

 

Anteproyecto para optar por el título de: 

Maestría en Gerencia y Productividad 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS SOBRE EL CLIMA LABORAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 

NACIONAL DE LA AGUJA. EN SANTO DGO; AÑO 2018. 

 

 

Sustentante: 

Carmen Pérez 

 

 

Matrícula: 

2016-0558 

 

 

Tutor: 

Edda Freites, MBA 

 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

Abril 2018

https://www.unapec.edu.do/SobreUNAPEC/Identidad/Descargar


 

1 

1.1. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el Departamento de Producción de la Industria Nacional de la Aguja 

(INAGUJA), hay un alto grado de descontento en el personal, se ve a diario 

desmotivado a realizar cualquier tarea característica de su cargo, lo cual ha 

generado un bajo rendimiento en los módulos de producción. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Porque los empleados de Inaguja poseen un bajo rendimiento en su producción? 

 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
¿Esta baja productividad se deberá a falta de motivación? 

¿Están debidamente empoderados de la empresa y la posición que ocupan? 

¿Compensara su salario de forma equitativa de acuerdo a sus funciones? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar el clima laboral de los empleados de producción de la Industria 

Nacional de la Aguja año 2017.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Investigar el nivel de identificación de los empleados con la Institución.  

 Analizar remuneración de los empleados de la Organización. 

 Evaluar los factores que intervienen en el ambiente interno y externo de la 

institución. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 
No por casualidad el concepto de clima organizacional se deriva del clima 

atmosférico. Este punto de partida da una visión más global, que permite integrar 

el ambiente como una variable sistémica que puede variar motivada por diversas 

razones que fluyen indistintamente de la organización al individuo. 

 

Es de suma Importancia para la Institución de Inaguga  hacer un análisis del clima 

laboral de sus empleados, ya que esto permitirá tomar medidas en beneficio de la 

institución, manteniendo un capital Humano con un ambiente laboral adecuado, 

se lograría más  identificación  de los empleados con la Institución, por ende un 

mejor desempeño  de los mismos, lo cual proporcionaría excelentes ganancias , 

y minimizaría de manera muy notoria el tiempo de entrega de producto terminados 

a los clientes externos.  

 
Grafico no. 1 

 
Fuente : CESER800 × 535Buscar por imágenes. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoryX4M3XAhVU2WMKHQ1GBOoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fcarreras%2Frecursos_humanos%2Fen-un-buen-clima-laboral-fluye-la-productividad%2F&psig=AOvVaw34cFPUAngrl2gE1_wVaiEB&ust=1511287862865386
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoryX4M3XAhVU2WMKHQ1GBOoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fcarreras%2Frecursos_humanos%2Fen-un-buen-clima-laboral-fluye-la-productividad%2F&psig=AOvVaw34cFPUAngrl2gE1_wVaiEB&ust=1511287862865386
https://www.google.com/searchbyimage?image_url=http%3A%2F%2Fceser.edu.ar%2Fceser%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2Fclima-laboral-1.jpg&sbisrc=imghover&client=firefox-b-ab&bih=666&biw=1366
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2.1-MARCO TEORICO 

 
El comienzo de la preocupación por el hombre y sus relaciones sociales -como 

causas de productividad en una organización- tiene como punto de partida formal 

y más conocido, en el surgimiento de la Escuela Humanística de la Administración 

desarrollada por Elton Mayo en Estados Unidos, teoría que nació de las 

necesidades de corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 

provocadas por la aplicación in extremis de métodos rigurosos y prácticas 

organizacionales despreocupadas del ser humano y sus necesidades 

psicológicas y/o sociales. Estas propuestas muy productivistas fueron realizadas 

tanto por la Teoría Científica como por la Teoría Clásica de la Administración 

(Hernández y Rodríguez 1994, 56). De todos modos, en este punto habría que 

reconocer los planteamientos previos realizados por Robert Owen; considerado 

por muchos estudiosos en el ámbito de la administración, como el auténtico padre 

de la administración moderna de personal y un gran innovador del management 

moderno (Ganga, Piñones y Valderrama 2014, 692). 

 

La Escuela Humanística de la Administración, aparece con la Teoría de las 

Relaciones Humanas la cual considera al hombre como un ser social, con 

sentimientos, temores y deseos; describiendo al comportamiento del trabajador 

como una consecuencia de muchos factores motivacionales (Chiavenato 1994. 

136). 

 

En el año 1950, surge la Teoría del Comportamiento o Teoría Behaviorista, la cual 

nace de la Teoría de las Relaciones Humanas. Esta Teoría del Comportamiento 

se preocupa de la psicología organizacional en la administración y el factor 

motivacional del trabajador; propone a este último como un agente decisorio que 

se basa en la información que recibe de su ambiente, lo procesa de acuerdo a sus 

convicciones adoptando actitudes, opiniones y puntos de vista en todas las 

circunstancias. Siguiendo esta misma línea, se establece que la organización es 

vista como un sistema de decisiones, en donde todos sus trabajadores se 
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comportan racionalmente según un conjunto de informaciones que consiguen 

obtener de sus ambientes laborales, visualizando a la organización como un 

organismo social que tiene vida y culturas propias. 

 

Otra teoría que germinó en los años 50 fue la Teoría de Sistemas, la cual tiene su 

punto de partida gracias al Biólogo Alemán Ludwig Von Bertalanffy. Este enfoque 

tiene una tendencia hacia la integración de las diversas ciencias naturales y 

sociales, se basa en el concepto de “Hombre Funcional”, en donde el individuo 

desempeña un rol dentro de la organización, interrelacionándose con los demás 

individuos como un sistema abierto. En sus acciones, en un conjunto de roles, 

mantiene expectativas en cuanto al rol de los demás participantes y procura dar a 

conocer a los demás las suyas. Esta interacción cambia o refuerza el papel o rol, 

ya que las organizaciones son sistemas de roles, en las cuales el papel de cada 

funcionario tiene efectos en los demás aspectos de la organización (Hernández y 

Rodríguez 1994, 139). 

 

En los años 60, aflora una nueva teoría producto del intenso cambio que presenta 

el mundo, su origen puede encontrarse en la Teoría del Comportamiento. Fusionó 

el estudio de la estructura y el estudio del comportamiento humano en las 

organizaciones, integradas a través de un tratamiento sistémico (Hernández y 

Rodríguez 1994, 68). 

 

Durante las últimas décadas ha comenzado a aparecer nuevamente un gran 

interés en el factor humano de la organización; las organizaciones se están 

proponiendo nuevas metas, tales como lograr el equilibrio entre lo tangible e 

intangible del trabajo, siendo considerado una meta a corto plazo, a dicho interés 

se le ha denominado la Filosofía TEA (Total Environment into Administración, que 

traducido al español se entiende como “Medio Ambiente Total Dentro de la 

Empresa”). Esta filosofía nace de la necesidad de contar con una tendencia o 

pensamiento que vincule a las personas con su entorno, facilitando su 

identificación con él. Esta óptica puede entenderse como el punto ideal de lo que 
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debe ser la comunidad laboral, porque resalta la necesidad de la armonía en todos 

sus sentidos. La base de la Filosofía TEA, se encuentra en el mejoramiento del 

plataforma laboral del trabajador, además del desarrollo del bienestar de aquel, 

con la finalidad de influir en él, y aprovechar al máximo su potencial y la relación 

horas-hombre, pero ahora acompañada de la necesidad del beneficio mutuo. 

(Hernández y Rodríguez 1994, 68). 

 

Considerando lo expresado en forma a priori, podría afirmarse que el colaborador 

tenderá a mostrarse más motivado por su entorno, si el ambiente le es grato, si se 

siente adecuadamente remunerado, si gusta o se siente cómo en sus funciones, 

si mantiene una relación abierta y franca con sus compañeros, si cuenta con un 

jefe que tiene efectivamente cualidades de liderazgo, ente otras condiciones; todo 

lo cual genera involucramiento y como consecuencia de ello, se incrementa la 

productividad y la eficiencia en el desempeño de las tareas y/o servicios que 

presta. (Hernández y Rodríguez 1994, 68). 

 

A contario sensu, el individuo no es productivo si el ambiente en donde trabaja le 

es hostil, o percibe una atmósfera atestada de decisiones injustas, falta de 

comunicación, opacidad en la misión y visión de su organización, etc. Si a lo 

anterior, le adiciona sus presiones económicas, psicológicas y situacionales, 

configuran un coctel donde difícilmente podrá ofrecerle a la entidad el mejor 

resultado en sus funciones o una alta productividad. 

 

Por lo tanto, una organización que ofrezca las características más adecuadas para 

incentivar al trabajador, se preocupe de sus expectativas, de sus metas y 

necesidades (especialmente de los talentosos y productivos), tendrá supremacía 

respecto de aquellas que no toman en cuenta el clima laboral de su propia 

organización. 1  

 

                                                           
1 http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra 

http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra
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En virtud de las concepciones anteriores, acerca de la importancia del sujeto 

humano dentro de las organizaciones y el valor que ella le da a las relaciones 

sociales dentro de ésta, las motivaciones del empleado y su medio ambiente 

laboral, es preciso resaltar que “una organización sólo existe cuando una o más 

personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no 

pueden lograrse mediante iniciativa individual” (Suares1996, 36). Por lo tanto, de 

la aseveración anterior es factible desprender que el trabajo en equipo (bien 

entendido), la realización de reuniones informativas, pero también reuniones 

interactivas (tipo círculos de calidad), la cercanía de los equipos directivos, el trato 

deferente y cordial, y las presencia de competencias de liderazgo en las jefaturas, 

e idoneidad de los líderes, resultan ser también una excelente práctica para 

mejorar las relaciones humanas. 

 

Muy propio de la naturaleza humana es el sentimiento de pertenencia a una 

organización estable, donde se estimule la confianza, la seguridad, y a través de 

normas compartidas, roles bien distribuido y una comunicación positiva, se tribute 

a un clima organizacional favorable. Este sentimiento de pertenencia funciona 

como un factor motivacional fuerte para los individuos, y consideramos que en 

nuestro país por la idiosincrasia e identidad de los cubanos, esto cobra una gran 

importancia 

 

Históricamente el comienzo de la construcción del concepto de “clima laboral” 

nace a través de la Teoría de Campo de Kurt Lewin hacia fines de los años 30, 

esta teoría tiene como particularidad, definir el rol que le permite a los individuos 

relacionarse con su ambiente, donde cada persona evalúa lo que ocurre en su 

entorno, por lo tanto, se forma un juicio valórico de lo que es su realidad y modelo 

de conducta (Brunet 1999. 24). 

 

A la concepción que tiene de sí el trabajador y del ambiente, con el cual interactúa, 

Lewin le llama “Atmósfera” o “Clima Psicológico”; es decir, una realidad empírica 

http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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que puede ser demostrada en la organización como cualquier hecho físico (Lewin 

1988. 112).  

 

Es así como Lewin a partir de la creación de climas para la experimentación de 

grupos, demostró que las diferencias conductuales o de comportamiento que 

había observado en ellos, correspondía más bien a las diferencias de atmósferas 

o climas, más que a las características coincidentes de los grupos. (Lewin 1988. 

112). 

 

A partir de estos estudios nace la inquietud de incorporar el concepto de “clima” 

al mundo organizacional, para poder explicar las interacciones entre la 

organización y el individuo, y su relación con la motivación del personal y su efecto 

en la productividad de la organización. (Alvarez, 1992)  

 

2.2-MARCO CONCEPTUAL 

 
ORGANIZACIÓN: 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas  relacionados que 

cumplen funciones específicas.2  

 

CAPITAL  HUMANO:  

Es un término se utiliza para dar cuenta de los recursos humanos que tiene la 

empresa, de sus competencias conjugadas que derivan en una mejora general en 

la producción.3  

 

 

 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 
3 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 

http://definicion.de/sistema/
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
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CLIMA LABORAL: 

Es el nombre dado por diversos autores; al ambiente generado por las emociones 

de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional.4  

 

 Actitudes 

Gran interés se le confirió a las actitudes desde los años 20 del siglo XX, por su 

importancia en la regulación del comportamiento individual, grupal y social. 

Diversos fueron los aportes norteamericanos en tal sentido. Ya en 1935 Alport 

ofrece una definición que fue muy aceptada, a pesar de algunas limitaciones. Para 

este autor este estado mental de disposición era organizado a través de la 

experiencia que ejerce una influencia directa o dinámica sobre la conducta del 

individuo ante todo los objetos y situaciones con los que se relaciona.5  

 

DESEMPEÑO: 

Conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 

funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o meritos laborales.6  

 

CLIENTES INTERNOS: 

El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de 

un proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que podemos 

concebir como integrada por una red interna de proveedores y clientes. Yo soy 

proveedor de quien recibe el producto de mi trabajo, y cliente de quien me hace 

llegar el resultado del suyo.7  

 

 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 
5 http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra 
6 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 
7 http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-

clientes-internos-externos 

http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos
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CLIENTES EXTERNOS: 

Esta categoría de clientes alcanza a los intermediarios que directamente tienen 

relación con la empresa y hacia los cuales debe manifestarse un valor agregado 

perceptible y una calidad en el servicio que establezca una diferencia. El 

tratamiento es obligado porque tiene un efecto directo hacia otros intermediarios 

y hacia el consumidor final.8  

 

Involucramiento   

Este término se refiere al grado en que los trabajadores se involucran, sumergen 

en sus labores, destinado el tiempo, energías, recursos psicológicos como una 

parte fundamental de su vida.9  

 

Cultura organizacional. 

 Se inserta en un microsistema cultural que es la sociedad, el país en el que está 

inmerso. En este microsistema existen una serie de valores que interactúan con 

los valores en la organización.10  

 

Estrés: 

Es la reacción que tiene el organismo ante cualquier petición y circunstancias 

en la vida, o un estado  de fuerte tensión fisiológica o psicológica que puede 

llevar a la enfermedad física.11 

 

2.2.1 MARCO ESPACIAL 

 
Industria Inaguja ubicada en la avenida las  Américas. 

 

                                                           
8 http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-

clientes-internos-externos 
9 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 
10 http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 
11  http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-

organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos
http://www.mailxmail.com/curso-incremento-ventas-motivacion-personal/conceptos-generales-clientes-internos-externos
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
http://www.monografias.com/trabajos86/el-clima-organizacional/el-clima-organizacional.shtml#ixzz4vopjnDTn
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2.3.2 MARCO TEMPORAL 

 
Esta investigación se realizara en un periodo de  tres (03) meses. 2017 

 

MARCO METODOLOGICO. 

 

El método que utilizaremos en esta investigación son:  

 

Observación de campo: Esta técnica permitirá estar en contacto directo con la 

situación ambiental a nivel laboral en el departamento de producción lo cual será 

de mucha ayuda para la investigación.  

 

Ayudara a ver todos los factores positivos y negativos  que intervienen en el 

ambiente organizacional de este Departamento.  

 

-Encuesta: Permitirá obtener información de parte de los empleados con lo cual 

podremos documentar y descubrir el nivel y las causas de desmotivación de los 

mismos. 

 

Esta técnica consistirá en aplicar una encuesta a los colaboradores con las 

preguntas de interés a identificar todo lo concerniente a los factores que 

intervienen en el ambiente laboral. 
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Cronograma 

ACTIVIDADES  TIEMPO 

Presentación del asesor jueves, 7 de septiembre de 2017 

Planteamiento del problema jueves, 14 de septiembre de 2017 

Formulación / Sistematización del 
Problema jueves, 21 de septiembre de 2017 

Objetivos Gral y Especifico jueves, 28 de septiembre de 2017 

Justificación y Marco Referencial jueves, 12 de octubre de 2017 

 

 Presupuesto 

   

 Ingresos Egresos 

   

Recursos Propios   

 RD$30,000.00  

   

Total Ingresos   

 RD$30,000.00  

   

Gastos   

Honorarios de los 
Investigadores  $16,000.00 

Pago de Asesores  $10,000.00 

Pago digitación, impresión y 
encuadernación de las 

informaciones  $1,500.00 

Compra de papel para 
impresión  $350.00 

Encuadernado  $100.00 

Fotocopias  $250.00 

Transporte  $450.00 

Otros Gastos  $450.00 

   

Total Egresos  $29,100.00 
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