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Resumen 

 

El trabajo de investigación cuyo título es “El clima laboral en el área de atención al 

cliente de la empresa Contac Service S.A.C. en el distrito de Ate”, desarrollado en el 

periodo correspondiente al año 2017, tuvo como objetivo central analizar las propiedades 

del clima laboral como eje principal y las principales dimensiones que lo componen: 

liderazgo, motivación y el entorno físico de la empresa. La metodología desarrollada 

corresponde a una investigación cuantitativa, el tipo de investigación es descriptiva ya que 

la investigación busca especificar las propiedades, las características de la variable de 

estudio y sus componentes, en la parte metodológica y fundamentada en la determinación 

del problema se definió un trabajo con un diseño no experimental. La población, al 

momento de iniciar el trabajo de tesis, era de 26 personas, por lo que se decidió que la 

muestra estuviera conformada por el total de trabajadores del área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service S.A.C. Para la toma de información se elaboró un cuestionario 

de 12 preguntas. Las conclusiones de la investigación determinaron deficiencias en los 

procedimientos internos de la empresa que afectan directamente al personal, tales como la 

falta de capacitación de los teleoperadores, ausencia de un programa de recompensas, la 

selección inadecuada de los supervisores, así como la falta de implementación de las zonas 

comunes, deficiente iluminación, entre otros aspectos, que generan molestias y estrés 

laboral, por lo que se sugiere la implementación de directivas operacionales y de 

funcionamiento, la adquisición de equipos y programas de cómputo de mejor desempeño,   

así como también optimizar el entorno de trabajo.  

  

 

Palabras clave: Clima laboral, liderazgo, motivación y entorno físico.  
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Abstract 

 

The research work whose title is "The work environment in the customer service area of 

the company Contac Service S.A.C. in the district of Ate”, developed in the period 

corresponding to the year 2017, had as its main objective to analyze the properties of the 

work environment as the main axis and the main dimensions that compose it: leadership, 

motivation and the physical environment of the company. The developed methodology 

corresponds to a quantitative investigation, the type of investigation is descriptive since the 

investigation seeks to specify the properties, the characteristics of the study variable and its 

components, in the methodological part and based on the determination of the problem a 

work was defined with a non-experimental design. The population, at the time of starting 

the thesis work, was 26 people, so it was decided that the sample would be made up of the 

total number of workers in the customer service area of the company Contac Service 

S.A.C. To collect information, a 12-question questionnaire was developed. The 

conclusions of the investigation determined deficiencies in the internal procedures of the 

company that directly affect the personnel, such as the lack of training of telemarketers, 

the absence of a reward program, the inadequate selection of supervisors, as well as the 

lack of implementation. of common areas, poor lighting, among other aspects, that 

generate discomfort and work stress, so it is suggested the implementation of operational 

and performance directives, the acquisition of equipment and computer programs of better 

performance, as well as optimizing the work environment. 

 

 

Keywords: Work climate, Leadership, motivation and physical environment. 
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Introducción 

 

Actualmente el servicio de call center es muy utilizado por las empresas, pues 

ayuda a mejorar el servicio al cliente ya que brinda la oportunidad de resolver cualquier 

duda desde el hogar, así mismo ofrece a las empresas los servicios de encuestas de 

satisfacción, llamadas de fidelización, avisos de cobranza, televentas, entre otros. 

 

Sin embargo, tiene que hacer frente a numerosas dificultades, como no contar con 

las condiciones adecuadas ni tecnológicas y, sobre todo, con personal capacitado y 

motivado que posibilite cumplir con los objetivos y los resultados planificados de la 

organización. Frente a ello, se tiene que minimizar el alto porcentaje de rotación del 

personal contratado como teleoperadores, el alto porcentaje de rechazo en la colocación de 

productos y la presión de obtener resultados satisfactorios para las empresas que los 

subcontratan, por lo que es importante el desarrollo de un clima laboral saludable, pues 

influye en el logro de los objetivos. 

 

En la actualidad se asume que, desde la perspectiva de la organización, las 

estrategias y metas deben enfocarse en la satisfacción del cliente; en tal sentido, la presente 

tesis tiene como objetivo determinar las características que influyen en el clima laboral 

para en el logro de metas y objetivos de la empresa. Pues al no tener un adecuado clima 

laboral influirá en el desempeño del personal, que son los encargados del contacto directo 

con los clientes; además que puede afectar en la eficiencia y productividad de la empresa. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación de la investigación 

Los resultados favorables de una empresa se fundamentan, en su mayor parte, en la 

organización y en la percepción que tienen sus trabajadores al interior de la organización, 

el adecuado ambiente físico e infraestructura destinada al desarrollo del trabajo y de la 

motivación laboral que surge como consecuencia de ese entorno, que es lo que se 

denomina clima laboral. 

 

Actualmente, el clima laboral tiene una importancia especial en un entorno cada 

vez más competitivo, en el cual, los factores distintivos de una organización determinan el 

éxito o fracaso frente a sus competidores y ello depende del grado de percepción que 

tienen los trabajadores con respecto al entorno, la calidad del trabajo realizado y la propia 

organización.  

   

Contac Service SAC es una empresa ubicada en el Jr. Mariscal Nieto Nro. 267 

Urbanización Los Sauces, distrito de Ate, Lima y tiene como misión prestar servicios de 

Telemarketing: venta de productos o servicios, gestión de compromisos para el pago de 
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deudas vencidas con diversas instituciones financieras y de crédito y ocasionalmente 

compra de deudas incobrables por encargo de estudios de abogados. Para ello, cuenta con 

un grupo de trabajadores que toma contacto con el cliente a través de llamadas telefónicas 

y cumple con los objetivos del trabajo planificado. Las remuneraciones percibidas se 

componen de un sueldo básico más comisiones por colocación de productos o servicios, 

dependiendo de su naturaleza. Los grupos de trabajo cuentan con un supervisor con el que 

se planifica el trabajo y se encarga de programar las tareas, descansos y rotación del 

personal asignado al grupo de trabajo.   

 

Se ha observado que los trabajadores asignados al área de atención al cliente deben 

hacer frente a numerosos retos que afectan en sus actividades, la falta de capacitación entre 

los integrantes de los equipos de trabajo, al igual que de los supervisores responsables de 

los grupos, las deficientes condiciones de espacio y recursos físicos de la empresa y una 

contante alta rotación del personal que no permite el desarrollo continuo de los planes de 

trabajo. 

 

De persistir las deficiencias descritas, se continuará con la alta rotación del 

personal, la falta de compromiso con la organización y la demora en la culminación de los 

planes de trabajo, la falta de productividad del personal con la consiguiente pérdida de 

valor de la organización en su conjunto.    

 

Se hace necesario, por lo tanto, un estudio que permita analizar y elaborar las 

soluciones adecuadas en el área de atención al cliente, identificando las deficiencias y 

planteando las sugerencias necesarias que permitan la consecución de los objetivos y 

reforzando la visión de la empresa en un entorno, cada vez más competitivo.   
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 1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta la fundamentación del problema de investigación, pasamos a 

formularlo en los siguientes términos: 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las características del clima laboral en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del liderazgo en el área de atención al cliente de la 

empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017? 

 

¿Cuáles son las características de la motivación en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017? 

 

¿Cuáles son las características del entorno físico en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar las características del clima laboral en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar las características del liderazgo en el área de atención al cliente de la 

empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017. 

 

Describir las características de la motivación en el área de atención al cliente de la 

empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017. 

 

Señalar las características del entorno físico en el área de atención al cliente de la 

empresa Contac Service SAC en el distrito de Ate, 2017. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

a. Importancia de la investigación 

La investigación es importante porque permitirá identificar y evaluar los puntos 

críticos del clima laboral y que serán de utilidad para ser considerados en beneficio, a nivel 

individual y colectivo, en la mejora del desempeño de la empresa.  

 

b. Alcances de la investigación 

Los alcances del trabajo desarrollado serán de utilidad a empresas que brinden 

servicios de atención al cliente y que sirvan como referencia para la solución de problemas 

similares.    

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para la elaboración de la tesis no hubo reales dificultades que se pudieran destacar 

como impedimentos para la conclusión del trabajo.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Arnao y Villegas (2015) en su investigación referente a una “Propuesta de plan de 

mejora del clima laboral del Banco Continental BBVA Balta basado en la teoría de Litwin 

y Stringer”, presentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Esta 

investigación se desarrolló luego de efectuar un análisis del clima laboral en la Agencia de 

Balta del BBVA, que presenta falta de relación laboral entre trabajadores que está 

afectando el estilo de trabajo y el rendimiento. Mediante entrevistas exploratorias se 

detectó que los trabajadores perciben remuneraciones que no son iguales en la parte del 

paquete de beneficios socio económicos, indicando que hay preferencias y discriminación. 

Para mejorar este aspecto de dicha entidad bancaria, se propuso desarrollar un programa de 

mejoramiento, orientado en la teoría de los autores de Litwin y Stinger, y mejorar así el 

clima laboral; ya que el factor humano es el intangible más valioso para las 

organizaciones, esta investigación buscó plantear una reflexión del cuerpo directivo de las 

compañías sobre el clima laboral, en la que se desempeña el talento humano de cada ente 

financiero del sector de la banca comercial. En esta investigación se logró concluir, que el 
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talento humano de la empresa estudiada: sí maneja la estructura organizacional de la 

compañía, sin embargo se llegó a observar la vigencia de normas burocráticas y exceso de 

trámites que ralentizan las propuestas novedosas para que sean puestas en práctica; se 

encontró, además,  que hay deficiencias en la conformación y funcionamiento de los 

equipos de trabajo; se observó una marcada  indiferencia en el espíritu de ayuda y empatía 

de parte de los directivos y entre compañeros del grupo; por tal motivo se propuso 

fortalecer las buenas relaciones interpersonales a través de talleres y mejorar el espíritu de 

ayuda . Este estudio usó el método descriptivo – propositivo, pues describe las 

características que los afecta y propone acciones en un plan que mejore el clima en la 

compañía. 

 

Vargas (2015) en su investigación referida a establecer la “Influencia de la 

satisfacción laboral en el clima organizacional en la I. E. Sara Antonieta Bullón, 

Lambayeque”, sustentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El 

autor de la investigación considera que en la institución existe un negativo clima laboral. 

Este clima negativo es motivado por la falta de compañerismo, rencillas, una deficiente 

infraestructura en la institución para el desarrollo del trabajo, desconocimiento de las 

normas de trabajo que son emitidas y supervisadas por la USE de la localidad, lo que da 

como resultado una marcada insatisfacción de los trabajadores frente al desempeño que 

deben realizar en la entidad educativa. Como consecuencia de los descrito, el personal 

adopta una actitud pasiva y ve su labor como algo rutinario, evidenciando, al mismo 

tiempo, una falta de compromiso con los objetivos de la institución; en virtud de lo 

anterior se planteó este estudio, cuyo propósito fue determinar cuál es la influencia que 

tiene la satisfacción laboral en el clima laboral en la empresa en estudio. Para lograr 

alcanzar el estudio se procedió a la medición de la satisfacción laboral y el clima 
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organizacional, mediante una encuesta en la escala de Likert, a un total de 87 empleados, 

permitiendo conocer que sí se cumplió la hipótesis de que sí existe una influencia positiva 

de la satisfacción laboral sobre el clima laboral. Por lo cual se concluyó que al tener un 

clima laboral poco participativo entre el personal, estos no se sienten comprometidos con 

las labores asignadas, ni tampoco con la visión de la institución, así mismo se sugiere 

agilizar la construcción de infraestructura escolar, habiendo obtenido y aprobado el plan de 

infraestructura aprobada por la USE, se entiende que a pesar de que ello depende de las 

instancias superiores, se llegó a identificar como el principal factor de desorganización. 

 

Martos (2016) realizó un estudio sobre la “Comunicación y clima laboral en 

colaboradores de una empresa de Call Center, distrito de San Miguel, 2016”, en la 

Universidad César Vallejo sede Lima Norte. El trabajo se trazó como propósito analizar y 

determinar si existe alguna relación identificable entre los niveles de comunicación interna 

de la empresa y el clima laboral en la institución.  Los datos de la población, objeto del 

estudio, cifró en 468 personas en dos turnos de trabajo, hallándose una muestra 

representativa de 212 trabajadores a los cuales se les aplicó una encuesta enviada en forma 

virtual a través de sus respectivos terminales de trabajo. Procesada la información, se 

aplicaron los instrumentos que midieron la escala de clima laboral CL-SP y el TCO-EAH. 

Los resultados de la investigación evidenciaron que entre las variables estudiadas existe 

una correlación positiva, baja y altamente significativa y se concluyó en la necesidad de 

mejorar los canales internos de comunicación, tanto de los supervisores como de la 

gerencia hacia los trabajadores, con la finalidad de establecer una comunicación fluida que 

permita la retroalimentación de todos los grupos de trabajo en la consecución de los 

objetivos trazados por la empresa para beneficio de los trabajadores, clientes y la 

organización.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales  

Ramos (2011). En su estudio realizado sobre “La motivación laboral y su relación 

con el clima laboral en los trabajadores del Banco Ecuatoriano de la Vivienda Matriz 

Quito” presentado en la Universidad Central del Ecuador. Se estableció como finalidad el 

determinar la desmotivación como elemento influyente en el clima laboral de la entidad 

bancaria. La investigación se trabajó como de tipo correlacional y también fue dentro del 

espectro no experimental, se utilizaron los métodos deductivo e inductivo. Se logró tomar 

como población a ciento setenta y cinco trabajadores, se empleó como instrumento el 

cuestionario y la entrevista, se obtuvo como resultados en el estudio que evidenció la 

motivación media alta; además que son adecuadas las condiciones de trabajo y también la 

autoridad en condiciones, es apropiado el liderazgo, están de acuerdo el crecimiento 

laboral y personal. En función del estudio se alcanzó a concluir que la hipótesis no se 

comprobó, pero se recomienda hacer un estudio de clima laboral más profundo, pues es 

necesario conocer la opinión sobre el ambiente en que se desenvuelven, así mismo se 

recomienda capacitación que vaya acorde con la innovación y tratar que, en lo posible, la 

relación jefe y empleado no siempre sea vertical sino también horizontal. 

 

Hernández (2011). Llevó un estudio sobre “Cómo influye el clima laboral en el 

desempeño y satisfacción del personal de CONQuito” en la Universidad Central del 

Ecuador. Su propósito principal fue identificar cuál fue el impacto que tiene el clima 

organizacional en el desempeño y en la satisfacción laboral de los trabajadores. El estudio 

empleó las teorías: bifactorial de Herzberg y del clima organizacional de Likert, que se 

utilizaron los factores higiénicos y motivantes, así como las condiciones organizacionales. 

El estudio fue de tipo correlacional y no experimental, se consideró a una población de 50 

trabajadores y se les aplicó un cuestionario que se procesó estadísticamente y arrojó como 
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resultado que el 42% observa el clima organizacional como excelente  y existe un 68% que 

ven la satisfacción laboral como alta y un desempeño laboral que llegó a un 33%  como 

muy bueno, lo que permitió llegar a concluir que sí existe una influencia entre sí  y hace 

que la empresa trabaje muy bien. Por lo cual podemos confirmar la influencia del clima 

laboral, el mantener canales de comunicación donde se informe de cambios y mejoras, 

mantener y fomentar políticas de desarrollo del personal, no descuidar el ambiente físico 

de la empresa, crear incentivos y estrategias de motivación, son puntos que se deben 

mantener para lograr el buen clima laboral. 

 

Sarmiento y Torres (2017), llevaron a cabo un estudio sobre “Análisis del Clima 

Laboral y su relación con la rotación del personal del Departamento de Call Center 

Internacional en la empresa Setel periodo 2015 – 2016”, de la Universidad de Guayaquil. 

El estudio empleó una investigación de carácter cuali-cuantitativa de carácter descriptivo, 

la que tomó una población de 16 empleados, que fueron los mismos utilizados como 

muestra, que se aplicó un cuestionario para medir la relación, donde se pudo evidenciar 

como resultado, la existencia de conflictos laborales, existe inconformidad en cuanto al 

reconocimiento de los trabajadores, hay descontentos porque la compañía no brinda 

reconocimiento al mejor trabajador y existe mínima oportunidad de desarrollo profesional. 

La investigación evidenció como conclusión de que en el departamento de Call Center 

Internacional de la empresa la empresa Setel, el clima organizacional tiene una importante 

influencia sobre el incremento en el porcentaje parcial y total de análisis en la rotación del 

personal de la compañía estudiada, confirmándose, de esta manera, la estructura de 

hipótesis de la investigación. Este trabajo elaborado comprueba que el mal clima laboral 

está influenciando en la rotación del personal, existe una tensa relación entre jefes y 

colaboradores, el estilo de liderazgo que predomina en el Call Center es autoritario que 
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provoca desvinculación entre las personas con la empresa, designación de clientes por 

amistad y no por las habilidades del teleoperador, por lo cual se propone elaborar un plan 

de capacitación y reconocimientos. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Clima laboral  

Se define como la interacción que un jefe o superior puede tener con los 

trabajadores subordinados en una determinada organización y se extiende a la interacción 

que pueden tener, a su vez, estos trabajadores con los clientes externos. La dinámica de 

estos elementos constituyen lo que comúnmente se conoce como clima organizacional.  

 

Para Dessler (1993), este puede tener pro y contras para el óptimo desempeño de la 

empresa en su conjunto, o de trabajadores que se encuentren dentro o fuera de la 

organización. Es decir, es la apreciación personal que los trabajadores, jefes y responsables 

se forman de la empresa a la que pertenecen y que repercute directamente en el desempeño 

de sus labores. El clima laboral se le ha nombrado de múltiples maneras, tales como: 

ambiente de trabajo, atmósfera laboral, clima organizacional, etc. sin embargo, solo en los 

últimos años se han hecho esfuerzos para poder ofrecer una adecuada interpretación e 

intentar medirlo. 

 

Según Davis (1981), este es el lugar físico y/o ambiente en el cual los 

colaboradores realizan sus labores, ya sea un departamento, una casa, una oficina, una 

unidad de trabajo o la organización en sí misma. Se considera también como un sistema 

que refleja la identidad de la organización, su forma de trabajar, de comunicarse y 

relacionarse dentro de una determinada organización. 
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El clima laboral no es algo tangible, pero que extrañamente está presente y se 

puede estudiar y bajo eso se puede llegar a trabajar. Cada organización es única, ya que 

cada una tiene sus propios métodos, tradición y cultura para el desarrollo de sus tareas, los 

cuales, en suma, conforman el clima organizacional.  

 

Este puede influir en la motivación con el que las personas realizan sus labores, 

funcionamiento y satisfacción en el ambiente laboral. El clima laboral puede ser favorable, 

desfavorable o neutral; pero todos en su conjunto desean que este sea favorable ya que los 

beneficiaría en muchos aspectos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El sistema del comportamiento organizacional. Fuente: Davis (1981).  
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Torrecilla (2005) considera la siguiente definición: 

“El clima organizacional, en consecuencia, se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que este se da, las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo. La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que 

el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga 

el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen 

de buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el clima 

organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. Los factores y estructuras del sistema dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de sus miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima”. 

(p. 45). 

 

Una cultura de organización ayudaría a que se genere el compromiso con algo 

mucho más que el mismo interés personal y sería para beneficio de toda la empresa. Esto 

permite a los colaboradores a sentirse más a gusto con su trabajo, ser más eficientes, 

recibir reconocimientos por aportaciones hechas y los logros obtenidos a nivel 

organizacional.     

 

Así mismo, Arnao y Villegas (2015) consideran en su trabajo de investigación la 
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existencia de nueve dimensiones quedarían que interactúan en una determinada 

organización. 

1. Estructura  

2. Responsabilidad (empowerment)  

3. Cooperación 

4. Desafío  

5. Relaciones  

6. Recompensa 

7. Conflictos 

8. Estándares 

9. Identidad  

 

En ese orden de ideas, Torrecilla (2005) sostiene que:  

“El clima organizacional tiene una importante relación en la determinación 

de la cultura en una organización, entendiendo como cultura organizacional, 

el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización. Esta cultura es, en buena parte, determinada 

por los miembros que componen la organización, aquí el clima 

organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que 

antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, 

determinan las creencias, mitos, conductas y valores que forman la cultura 

de la organización. Se refiere a un sistema de significados compartidos por 

una gran parte de los miembros de una organización que hace que se 

distingan unos de otros”. (p. 45).  
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Para Chiavenato (2007), el clima organizacional representa el medio interno de una 

empresa. Además 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)”. (p. 145). 

 

2.2.1.1 Dimensión: Liderazgo  

De acuerdo con las ideas planteadas por Münch (2011), el liderazgo es una 

cualidad que tiene como finalidad, generar inspiración y guiar a nuestros trabajadores 

hacia el logro de sus metas personales y las metas de la organización. Si bien es cierto 

existen diversas definiciones y enfoques de lo que significa el liderazgo, este sirve de muy 

poco o nada a una empresa contar con recursos materiales si los directivos no tienen la 

capacidad de coordinar y guiar los esfuerzos de los trabajadores para obtener un mayor 

desempeño en el desenvolvimiento de sus labores.  

 

a. Indicador: Estilos de dirección. 

Para Münch (2011) el líder es aquel que “desarrolla aptitudes y equipos: alienta, 

enseña, escucha y facilita la ejecución de todas las personas bajo su mando y hace que sus 

subordinados se conviertan en campeones” (p. 67). La forma de liderar conlleva un 

conjunto de cualidades y técnicas que el líder (gerente o jefe de una organización) ejerce 

con la finalidad de ejercer influencia a sus trabajadores, afirmando que:  
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“Existe una diferencia muy pronunciada entre líder, jefe, gerente y director: 

ya que ocupar un cargo directivo no es ninguna garantía de poseer el talento 

de un líder, porque el personal bajo su cargo reconoce en él no solo la 

autoridad que emana de su puesto, sino la que deriva de sus conocimientos, 

experiencias, habilidades y competencias: de tal forma que inspira 

confianza, respeto y lealtad suficientes para conducir y guiar a los 

subordinados hacia el logro de los objetivos de la organización”. (Münch, 

2011. p. 145) 

   

Los casos de éxito o fracaso de la función de un directivo dependerán no solo de 

sus cualidades y conocimientos de gerencia o teorías administrativas que pueda tener, sino 

también de su capacidad de poder aprender y adaptarse de acuerdo con cada necesidad e 

incertidumbre que pueda ocurrir en su día a día y con los colaboradores a los cuales dirija.  

 

Teorías del liderazgo  

Las principales teorías son las siguientes detalladas a continuación:   

 

Teoría Clásica (1950-1960) 

Los investigadores Blake y Mouton citado por Münch (2011) presentan en forma 

condensada los estilos de liderazgo en un plano cartesiano x e y donde la línea horizontal 

se refiere al interés hacia la producción desarrollada en la empresa y el eje vertical 

representa el interés hacia las personas, es decir a los trabajadores, desde el indicador 1.1 

de liderazgo burocrático, hasta el indicador 9.9 denominado liderazgo transformador.  
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Figura 2. Impersonalidad del mando.  Fuente: Tomado de Münch (2011). 

 

En el trabajo de investigación desarrollado por Blake y Mouton , exponen los cinco 

estilos básicos de liderazgo, estos son los siguientes:   

 

a) Autócrata o 9.1  

Se caracteriza por poner énfasis en la fabricación, este estilo ocasiona rebeldía 

alrededor de los superiores y desmotivación en los colaboradores, de la misma manera que 

merma la productividad. 

 

b) Paternalista o 1.9  

En este este estilo de liderazgo se le da énfasis al factor humano como componente 

principal y la motivación a través de reconocimientos o recompensas, llamado también el 

estilo “de la zanahoria”. Indica que los colaboradores solo trabajan con mayor rendimiento 

cuando existe una recompensa de por medio, mejor si es económica. 
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c) 1.1 o Burocrático 

Se refleja hacia la productividad y el talento desplegado por el personal, una marcada 

indiferencia, ya que a los responsables de la organización solo les interesa conservar su 

puesto de trabajo y evitarse problemas. Este estilo origina muy bajos rendimientos. 

 

Tabla 1.  

Características de los estilos de liderazgo según Blake y Mouton.  

 

Nota. Esquema de estilos de liderazgo. Fuente: Tomado de Münch (2011). 

 

d) 5.5 o Democrático 

Se refleja en la necesidad de equilibrar los intereses de los trabajadores y la 

empresa en base a realizar concesiones entre ambas partes. Según investigaciones 

relacionadas, se podrían considerar como buenos resultados, pero ellos no sobresalientes. 

     Estilo de 
liderazgo 

 
Características de 
supervisión 

 
 

9.1 

 
 

1.9 

 
 

1.1 

 
 

5.5 

 
 

9.9 

Comunicación “La necesaria” 
vía jefe hacia 
abajo. 

Frecuente y 
amable. 

Es callado y muy 
concentrado. No 
conversa. 

Concede igual 
importancia a la 
comunicación 
formal e informal. 

Acuerdo común. 

Instrucciones Claras y 
directas. 

No exige. Es 
indirecto. 

Pasa los 
problemas a sus 
subordinados. 

Explica objetivos y 
se asegura de que 
sus subordinados 
estén de acuerdo. 

Objetivos y metas 
creados y 
compartidos en 
equipos. 

Equivocaciones y 
errores 

Nunca deja 
pasar errores. 

Acentúa lo 
positivo, 
elimina lo 
negativo, no 
culpa a nadie. 

No ve las 
equivocaciones. 
Trata de liberarse 
de 
responsabilidades. 

Crea ambiente 
apacible, ritmo 
descansado de 
trabajo. Manda 
cursos. 

Comprende avisos 
de los errores. 

Quejas La considera 
como debilidad 
o incapacidad; 
las ignora. 

Se une al grupo 
y acepta las 
quejas. 

Evita mostrarse 
abierto a las 
quejas. 

Responde a las 
quejas “Puertas 
abiertas”. 

Son significativas, 
aprende a través de 
la crítica.  

Productividad de 
los empleados 

Frustración y 
hostilidad 
reprimida. 
Productividad 
bajo 
supervisión. 

Solo trabaja en 
relación a los 
premios. 
Productividad 
media. 

Indiferencia y 
apatía ante el 
trabajo. 
Productividad 
nula. 

Productividad 
normal. 
Buen ambiente de 
trabajo. 

Alta motivación. Las 
tensiones se 
resuelven a cada 
paso. 
Máxima 
productividad. 

Evaluación de la 
actuación 

Fija estándares 
de desempeño 
y exige que se 
cumplan. 
 

Evade la 
evaluación de la 
actuación. 

Trata a todo su 
personal por igual. 

Se prepara para la 
evaluación. 
Primero lo positivo 
y luego lo negativo. 

Jefe y subordinado 
realizan la 
evaluación 
analizando puntos 
fuertes y débiles. 
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e) 9.9 o Transformador 

Se refleja en la administración participativa, tomando en consideración los intereses de los  

trabajadores con los intereses de la empresa logrando, de esa manera, altos índices de 

productividad y motivación. 

 

Investigadores como Blake y Mouton citados por Münch (2011) afirman que  

“Es altamente necesario conocer los varios tipos de estilos de dirección con 

la única finalidad de que este desarrolle competencias para aplicar el estilo 

9.9 que se refiere al estilo de liderazgo transformador ya que este favorece 

la comunicación y relación entre ambas partes gracias a un acuerdo 

común”. (p. 56).    

 

b. Indicador: Capacidades.  

Para Warren, citado por Münch (2011). La gestión o administración tiene total 

relación con la eficiencia del líder, es decir que en la medida en que el liderazgo se oriente 

hacia la visión y la identidad de la empresa, la organización funciona apropiadamente y 

seguidamente define cuatro formas de competencia que determinan el éxito de un líder:    

1. Brindar reconocimiento a los trabajadores. 

2. Recordar a los trabajadores la importancia de los objetivos de la organización. 

3. Generar y crear confianza.  

4. Convertir en aliados a los trabajadores. 

 

Según Münch las características fundamentales que representan al líder son las siguientes:    

1. Elevada capacidad de adaptación a situaciones adversas. 

2. Creación de una visión compartida.  
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3. Carácter y actitud. 

4. Representar la integridad y la moral.   

Es fundamental, entonces, que el jefe reconozca y tenga muy clara la realidad, 

apostolado y objetivos de la entidad a la cual pertenece con el único fin de poder ser 

prototipo de ayudante de las personas con las cuales labora y dirige para ayudarlos con su 

crecimiento individual y factor de éxito con los resultados. De tal forma producir serenidad 

entre toda la delegación de la empresa evadiendo conflictos y a su vez generando 

soluciones estratégicas.  

 

Peter Drucker. Liderazgo por objetivos   

Peter Drucker considera que el líder defina claramente ocho áreas. Estas son las 

siguientes:    

• Permanencia en el mercado.  

• Innovación.  

• Productividad.  

• Recursos físicos y financieros.  

• Rentabilidad. 

• Desempeño y desarrollo del directivo. 

• Desempeño y actitud del trabajador. 

• Responsabilidad pública. 

 

c. Indicador: Comportamientos 

Teoría moderna (1961-1980).  Hersey - Blanchard: Liderazgo situacional   

Hersey y Blanchard (1982) fundamentan un modelo de liderazgo situacional, que le da 

sustento al liderazgo efectivo “alrededor de la situación en lugar de en los rasgos de 
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personalidad. Existen dos funciones básicas de liderazgo: la directiva, que se refiere dar a 

los individuos instrucciones claras, y la de apoyo, que implica escuchar y alentar la 

participación”. (p. 89). 

 

Teoría contemporánea (1981-2000) 

Adair (2002). Liderazgo centrado en la acción 

Adair en base a sus estudios realizados, nos propone el modelo de liderazgo 

centrado en la acción siguiente: en primer lugar el logro de las tareas propuestas, luego la 

necesidad de formar y mantener un equipo de trabajo y finalmente desarrollar al individuo.  

 

Otra aportación de Adair (2002) es la regla del 50/50 que postula que el liderazgo 

es 50% de motivación, manifestando que: 

“Proviene del interior de las personas y 50% depende del ambiente, que se 

relaciona en gran parte con el estilo de dirección. Anteriormente se ha 

hablado de que la motivación del empleado está fuertemente influenciada 

por las necesidades satisfechas en el lugar de trabajo, se esperaría entonces 

que ese 50% cubra la autorrealización, el logro, el reconocimiento, por 

nombrar algunas, mientras que el otro 50% estaría relacionado con la 

inclusión que se hace al empleado en la toma de decisiones, en la fijación 

de metas y objetivos a fin de mantener el trabajo en equipo”. (p. 105).   

 

d. Indicador: Competencias 

Empowerment o empoderamiento: El liderazgo en el siglo XXI.  
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Para Münch (2011) afirma que desde inicios de la década de 1970, las 

organizaciones iniciaron el reemplazo de la estructura tradicional de las organizaciones por 

una que involucre y comprometa al personal:  

“Así, la estructura tradicional está hecha en forma de pirámide, en donde 

hay un control de los directivos con el fin de asegurar que el trabajo sea 

rápido y efectivo, en conclusión, el personal que se encuentra en la punta de 

la pirámide, son aquellos que piensas, planean y ordenan mientras que los 

de nivel más bajo son los que hacen el trabajo.  La estructura de 

involucración del personal está en forma de círculo o red en donde los 

diferentes equipos de trabajo se ven coordinados en función de un mismo 

objetivo. El empowerment o empoderamiento es un estilo de liderazgo que 

considera que las únicas personas que pueden cambiar las cosas o intervenir 

en sus propias vidas son ellas mismas. Por medio de este enfoque los 

individuos pueden transformar sus actitudes y lograr los objetivos de la 

organización a través de su autorrealización”. (p. 170). 

 

En efecto, autorizar a los empleados consiste en suministrar los conocimientos, las 

experiencias y la motivación que ellos poseen, en otras palabras, entregarles la tranquilidad 

y sinceridad para que ellos puedan desenvolverse de manera activa y efectiva a la hora de 

hacer sus labores adentro de la entidad. Münch (2011) nos propone etapas del proceso del 

empowerment, las cuales son las siguientes:  

1. Compromiso de la dirección y desarrollo de la estrategia.    

2. Diseño del programa.  

3. Sensibilización y capacitación.  

4. Desarrollo organizacional.  
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5. Empowerment individual.  

6. Retroalimentación.  

 

2.2.1.2 Dimensión: Motivación 

Como se sabe, el término de motivación está integrado por el latín Motivus 

(movimiento) y el sufijo -ción (acción y efecto). Que es definido como aquel conjunto de 

factores que pueden ser interno o externo que vienen a determinar en parte las acciones de 

un individuo. Según Valdés (2021): 

“La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 

estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se 

caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas 

con la situación, por ello la motivación varía de una persona a otra y en una 

misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones”. (párr. 

1). 

 

Por lo cual el motivar al personal de la organización permite que este sienta los 

objetivos de empresa como propios, es por ello la importancia de motivar pues, crear un 

entorno donde las personas pueden satisfacer sus objetivos aportando energía y esfuerzo. 

 

Naranjo (2009) citando a Ajello, señala que:  

“La motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo 

de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que 

esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada 

como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una 

forma autónoma”. (p. 68). 
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Por su parte Chiavenato (2000) considera la motivación como el resultado de la 

interacción entre el individuo y una situación que lo rodea. Esto dependerá de lo que esté 

viviendo o cómo lo viva como tal en su momento, donde el resultado puede arrojar por 

esta interacción que el hombre se encuentre motivado o no. 

 

Es preciso destacar tres premisas importantes para Chiavenato (2000): 

• “El comportamiento humano es causado, es decir, existe una causa ya sea 

interna o externa que produce el comportamiento, y este puede ser producto 

de la influencia de la herencia o del ambiente. 

• El comportamiento humano es motivado, ya que, los impulsos, las 

necesidades, los motivos influyen en el ser humano para generar un 

comportamiento específico que no es causal ni aleatorio.  

• El comportamiento humano está orientado hacia objetivos, pues al 

presentarse una   causa en el comportamiento esto lleva a deducir que existe 

una consecuencia, una finalidad, una meta a la cual llegar”. (p. 69)   

 

Maslow plantea que las necesidades humanas se pueden encontrar en una pirámide 

que van indicar la importancia e influencia que tenga en el comportamiento de las 

personas. Donde su teoría de jerarquía de necesidades, nos muestra en la base de la 

pirámide aquellas necesidades que pueden ser primarias que son las elementales y más 

recurrentes; las secundarias que se encuentran en la cima son necesitadas abstractas. 
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Teoría de jerarquía de necesidades. 

1. Necesidades fisiológicas.  

  Constituyen el nivel más bajo de las necesidades humanas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Jerarquía de las necesidades humanas. Fuente: Chiavenato (2007). 

 

Este tipo de necesidades están consideradas como innatas, que viene hacer la 

necesidad de alimentación, reposo y sueño, abrigo o el deseo sexual. Asimismo, es 

entendido como aquellas necesidades básicas o biológicas. Estas tienen una satisfacción 

cíclica y reiterada para afianzar la supervivencia del hombre. Además, la vida del ser 

humano está siempre en la búsqueda continua y constante de la satisfacción de distintas 

necesidades esenciales. 

 

Según el Psicoportar 2018 considera que Herzberg, luego de diversas 

investigaciones en el campo de la psicología organizacional, publicó un informe sobre la 

salud mental de los trabajadores en al ámbito industrial y  expuso su denominada: Teoría 

de Motivación- Higiene, donde se concluye que la motivación aplicada en el desarrollo de 

un determinado trabajo, tiene como resultado el desarrollo de dos factores; el primero de 

ellos son los factores motivadores y el segundo son los factores denominados higiénicos.  
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 Figura 4: Teoría de la Motivación-Higiene. Fuente: Psicoportal (2018). 

 

a. Indicador: Factores de higiene   

Este factor busca describir aquellos elementos que pueden causar insatisfacción en el 

puesto de trabajo, son de forma extrínseca y están interrelacionadas a ciertos aspectos 

como la seguridad laboral, la calidad de liderazgo, la política organizacional, la 

compensación las condiciones de trabajo y relaciones entre jefes y trabajadores. Dichos 

factores no motivan a los trabajadores, sin embargo, cuando faltan o son inadecuados, los 

factores de higiene vienen a producir una gran insatisfacción, entre ellos se pueden 

mencionar:   

• Beneficios adicionales: este está referido aquellos beneficios como para los 

miembros de la familia, programas de ayuda para empleados, entre otros.  
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• Relaciones interpersonales: este consiste en las relaciones entre los compañeros, 

jefes y otros trabajadores. Esto considera que no debe darse conflicto entre las 

personas que laboran en la empresa. 

• Condiciones de trabajo: los lugares deben estar óptimas para realizar el trabajo 

como tal. 

• Salario: debe ser justo a las actividades que realiza el hombre en su puesto de 

trabajo, en el que debe ser competitivo. Por lo tanto, es importante que el trabajo se 

sienta satisfecho con la cantidad de dinero que recibe por su prestación de su fuerza 

de trabajo 

• Seguridad: el ambiente de trabajo deber ser seguro para que el trabajador realice 

sus actividades con seguridad.  

 

b. Indicador: Factores motivadores. 

Este factor está relacionado con aquellos elementos que están vinculados con la 

motivación de los trabajadores en la empresa y que son de manera intrínseca. Entre los que 

se pueden mencionar:  

• Logro: Los trabajadores buscan un sentido de logro a lo que realizan en su trabajo. 

• Reconocimiento: Los trabajadores deben ser reconocidos por sus logros frente a sus 

jefes. 

• Satisfacción en el trabajo: el trabajador debe percibir que su trabajo es interesante y 

desafiante para que se sienta motivado. 

• Responsabilidad: este consiste en darle propiedad al trabajador sobre las actividades 

que ellos realizan al fin de que perciban que es capaz de asumir retos es sus puestos de 

trabajo. 
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• Crecimiento: este consiste es que el trabajador debe percibir que puede surgir e ir 

creciendo en la empresa. 

Según Herzberg señala que, si se encuentra estos factores en el puesto de trabajo 

podrán contribuir en el hombre un alto nivel de motivación lo que conllevará a un 

desempaño superior (Psicoportal 2018). 

 

El Blog Mi empresa es saludable (2018) considera que McGregor en su libro El lado 

Humano de las organizaciones, expone la Teoría X e Y, que busca modificar la forma en 

la que se administra al personal, considerando que: La primera conocida como la teoría X 

se fundamenta en un estilo de administración, estricto, fuerte y tradicional.  Esta considera 

que este modelo ve a los hombres como un medio que solo es para producir. La máxima 

autoridad de la empresa percibe que lo que mueve a los empleados es la motivación 

económica, que tratan de huir a las responsabilidades, donde necesitan ser dirigidos y 

tienen métodos deficientes de trabajo. Este modelo considera que los jefes son los que 

establecen los esquemas para realizar el trabajo, definen los objetivos, instruyen a los 

empleados y controlan en todo momento a las tareas se desarrollen como ellos desean. Este 

modelo considera que los trabajadores deben tener claro quién es el líder y deben tenerle 

respeto y obediencia total en el trabajo.  

 

En el Blog Mi empresa es saludable (2018) plantea que la teoría Y, señala que los 

trabajadores trabajan por su cuenta y tiene un liderazgo propio, se autodirigen, se motivan 

y buscan organizarse por su cuenta propia, a su vez ven el trabajo como parte del ellos, por 

lo que muestran su lado competitivo y de manera creativa. Esta teoría establece que el 

hombre impulse su propio aprendizaje y obtenga un crecimiento tanto profesional como 

personal. Para este modelo, considera que los líderes o superiores creen que, si otorgan 
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condiciones y herramientas eficientes, sus trabajadores se desempeñarán de manera 

correcta sus funciones en su puesto de trabajo.  

 

c. Indicador: Factores de McClelland 

Teoría de McClelland 

Esta teoría se basa en tres tipos de motivación: la primera es la de Logro, la segunda 

la de poder y en tercer lugar la de afiliación, que a continuación se describe: 

“Motivación Logro: esta es considerada como aquel impulso de sobresalir, 

y buscar el éxito como tal.  Este tipo plantea que el hombre busca 

establecerse sus metas para lograr alcanzarla.  A su vez ven en las personas 

que se encuentran en un constante desarrollo de actividades, sin importarle 

la afiliación con otra gente.   

Motivación de Poder: Este tipo de motivación busca influir y controlar a  

otros individuos o grupos, con el fin de buscar el reconocimiento por parte 

de ellos. Los individuos imbuidos por este motivo les agrada que se los 

tome como importantes, y desean obtener prestigio y status.  

Constantemente están en la luchan porque predominen sus ideales y control 

político.  

Motivación por Afiliación: esta se caracteriza por tener relaciones 

interpersonales amistosas, con el fin de formar parte de un grupo, entre 

otros, les agrada ser llamativos y populares, el contacto con los demás, no 

les gusta hacer sus actividades solos sino en compañía de su equipo”. 

(Guédez, (2013, p. 45).  
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d. Indicador: Factores Vroom 

Teorías de las expectativas de Victor Vroom (1964) 

Este autor plantea que la fuerza de actuar en un determinado momento va a 

depender de aquella fuerza de la expectativa en la que un determinado accionar siga con un 

resultado atractivo para el trabajador. Esta teoría, conocida como teoría de las 

expectativas, sostiene que un trabajador se motiva para realizar un esfuerzo extraordinario 

cuando considera que, de ese esfuerzo, podrá obtener una evaluación positiva en su 

desempeño; dando lugar a recompensas importantes en la empresa, que pueden ser como 

bonos, aumento de salario o una rotación positiva; y que dichas recompensas podrán 

satisfacer sus metas personales. Por lo tanto, esta teoría se basa en tres relaciones: 

 

1. Primera: la relación esfuerzo-desempeño.  

  Esta consiste en lo que percibe el trabajador de realizar una cantidad de esfuerzo 

que lo llevará luego a un buen desempeño. 

2. Segunda: la relación desempeño-recompensa. 

Esta se refiere al grado hasta el cual el trabajador cree que si tiene un buen desempeño esto 

conducirá al logro de un resultado esperado. 

3. Tercera: la relación recompensas-metas personales.  

Esta se da por el grado en la cual las recompensas vienen a satisfacer sus metas o 

necesidades personales (Teorías motivacionales, 2021). 

 

Locke: Teoría del establecimiento de metas (1968) 

 García (2012), señala que el empleado viene a desarrollar de manera consciente la 

motivación en su puesto de trabajo y que su esfuerzo estará en función de aquellas 

dificultades que sus metas tengan. En la actualidad, los órganos responsables de manejar el 
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talento humano en las compañías son los que definen los distintos propósitos de cada 

trabajador con el fin de que estos se mantengan motivados, para ello se debe realizar una 

adecuación de las habilidades, conocimientos y actitudes que tenga cada individuo para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Adams: Teoría de la equidad o justicia laboral (1963) 

Esta funciona como complemento a las anteriores teorías donde se incluye la 

valoración de los trabajadores con respecto a la relación que se desarrolla entre el esfuerzo 

que se invierte para alcanzar los objetivos y las recompensas que se logran. En cuanto para 

llevar dicha valoración, el individuo realizaría una comparación entre la recompensa que el 

adquiere por la empresa y las recompensas que alcanzan sus compañeros de trabajo en la 

compañía o por otras personas que realicen su misma función, en otras industrias de su 

mismo ramo. 

 

Asimismo, se sabe que la consecuencia de llevar estas comparaciones es que los 

trabajadores tendrán una percepción personal referente a la justicia con que son tratados 

sus alcances personales donde se desempeñan como tales. Con respecto a la motivación 

laboral, dichas percepciones tienen una importancia. Cuando el trabajador obtenga la 

percepción de que su esfuerzo individual que brinda a la compañía y los resultados que 

alcanza son iguales al de su compañero, el individuo va a evidenciar si existe un equilibrio 

y se mostrará motivado en el desempeño de sus funciones. Por otro lado, si el trabajador 

observa que existe un desequilibro entre su recompensa, se pueden desatar dos 

acontecimientos distintos: El primer caso se da cuando sus resultados en la compañía son 

menores que su esfuerzo individual, le ocasionará una sensación de inequidad sintiéndose 

sub-retribuido. El segundo es visible cuando sus resultados en la empresa son superiores al 
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esfuerzo individual que este aporta, donde el trabajador desarrollará un sentimiento de 

culpa. En este caso asume determinadas conductas para alcanzar la equidad, aumentando 

su esfuerzo a favor de la organización o por el contrario, minimizando sus resultados. 

 

2.2.1.3 Dimensión: Entorno físico. 

Para Serrano (2004) señala que este se refiere al valor indiscutible y viene a formar 

parte de todos los intangibles de la empresa y es donde la suma de todos ellos viene a 

suponer, en muchos casos, el 50% del valor de estas como tales.  

 

De igual manera, el entorno físico tiene una influencia en el resultado mucho más de 

lo que se piensa. Y se puede decir, principalmente, que lo hace de tres maneras: 

• La primera es el valor objetivo del inmueble, que viene a ser el valor que se les 

ocurre a todos. 

• En segundo lugar, la imagen que transmite del entorno físico, que es considerado 

como un importante transmisor de mensajes de la organización. 

• En tercer lugar, está la influencia en la satisfacción y desempeño, lo que conlleva a 

una reducción de ausentismo laboral cuando las instalaciones están en óptimo estado 

y contribuyen al desarrollo de las labores en forma eficiente. 

 

a. Indicador: Factores ambientales 

En este estudio es fundamental hablar especialmente del entorno en el ambiente y 

de sus determinadas características tales como la calidad del aire, el ruido externo, 

vibraciones causadas por agentes externos, iluminación, etc. En la ergonomía se puede 

visualizar la importancia del entorno físico ya que se busca un mejoramiento del empleo 

de las herramientas de producción, con   el fin de desarrollar las tareas cómodamente.  
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b. Indicador: Condiciones de trabajo. 

Según Serrano (2004) indica que el entorno físico viene a condicionar el desarrollo del 

trabajo ya que existen determinados factores ambientales tales como el ruido y la 

iluminación que tienen una gran influencia en la capacidad de concentrarse y desarrollar su 

talento en sus funciones. Por lo tanto, si no hay un adecuado entorno físico, esto genera un 

mayor estrés o una fatiga mayor. 

 

 

Figura 5. El Entorno físico del trabajo. Fuente: Serrano (2004).  

 

 

c. Indicador: Productividad 

El entorno de trabajo viene actuar y a tener una influencia sobre las siguientes áreas 

que se dictan, entre ellas están: 

• La mejora de la productividad en la organización.  

• La mejora de las condiciones de trabajo. 

• La mejora de las relaciones con los clientes y el mercado de trabajo. 
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d. Indicador: Ergonomía 

La ergonomía es relación entre la persona y su entorno físico, que proviene del 

griego el término ergon, que se entiende como trabajo y nomos, que se entiende ley: 

normas del trabajo. La RAE considera que “La ergonomía es el estudio de la adaptación de 

las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr 

una mayor comodidad y eficacia”. (RAE, 2021, párr. 1).    

 

En 1961 se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, donde aportó 

conocimientos relativos al trabajador en su medio ambiente de trabajo, también los 

equipos, herramientas   empleadas con la máxima seguridad, eficiencia, comodidad y 

eficacia. En los actuales momentos las investigaciones sobre la ergonomía han tenido un 

gran auge, ya que los dueños de las compañías han concientizado que si el entorno laboral 

tiene estudios ergonómicos en sus organizaciones, verán que sus espacios estarán 

optimizados, lo que conlleva que se mejore la seguridad logrando evitar los accidentes, y 

así evitar también que los desperdicios de espacios en la los puestos de trabajo permitan 

optimizar las obras desarrolladas.  

 

Para Obregón (2016), en sus investigaciones, considera que la ergonomía es 

entendida como aquella disciplina   que estudia la interacción dinámica entre el hombre y 

los elementos de un determinado sistema, con el objetivo de lograr optimizar el bienestar 

del trabajador, potenciar su rendimiento y la mejora de la productividad en todo el sistema 

empresarial.  

 

Para Escat (2004) tomando los conceptos de Oliver (1996) existen los siguientes 

tipos de ergonomías, entre ellos están: 
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1. Ergonomía Psicosocial.  

Esta se encarga de estudiar la interacción del trabajador con su medio ambiente. 

 

2. Ergonomía Cognitiva.  

Esta estudia cómo lograr incrementar la compatibilidad representacional entre 

empleado y la maquinaria, enfocado como el trabajador realiza su trabajado y la manera en 

que se lleva a cabo, en vez de interesarse solamente en el componente de tecnología o su 

medio ambiente laboral. 

 

3. Ergonomía geométrica.  

Esta abarca aquellas relaciones del trabajador con el lugar de donde realiza su 

trabajo, buscando mejorar el espacio y la postura que se tiene en el trabajo, ya sea 

mediante la estática o los movimientos. 

 

4. Ergonomía ambiental.  

Esta se enfoca en estudiar la relación entre el trabajador y el medio ambiente, 

evidenciando aquellos factores ambientales que tienen incidencia sobre la salud del 

empleado, siendo los más imprescindible en estudiar lo físico que se refiere a: la 

temperatura, la iluminación, la vibración y el ruido, y también lo químico y lo biológico en 

el puesto de trabajo. 

 

5. Ergonomía temporal o cronoergonomía.  

Esta se enfoca en estudiar la relación tiempo – salud tanto los aspectos físicos y 

psicológicos, donde se centra en los ritmos de trabajo biológico y social y, sobre todo, en 

repercusión en el hombre, su entorno y en la empresa. 



46 
 

2.3 Definición de términos básicos 

Competencias del personal 

Las competencias consideran a las habilidades, destrezas y conocimientos que 

desarrolla una persona para comprender, transformar y mejorar en el ambiente en el que 

se desenvuelve. 

 

Desempeño 

Es la capacidad que tiene el trabajador de cumplir con su trabajo. Cómo se   

desenvuelve utilizando sus habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes para lograr 

cumplir con el objetivo.    

 

Entrenamiento y desarrollo 

El entrenamiento: brindarles los conocimientos necesarios para el correcto 

desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. El Desarrollo del personal tiene por 

objetivo ampliar, desarrollar y estimular su eficiencia y productividad en el cargo, y sus 

objetivos persiguen plazos más largos. 

 

Gestión del talento humano 

Es considerado como un proceso desarrollado con la finalidad de incorporar a la 

organización trabajadores con nuevas habilidades y especialidades, además de retener y 

potenciar los recursos humanos existentes en la propia empresa.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variable 

3.1. Hipótesis        

La hipótesis es una característica importante en el desarrollo de una investigación.  

Para Bernal (2010): “se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el 

impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en 

relación con otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto”. (p. 

136).  Bernal (2010) considera que:   

“Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se 

anotó, surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por 

supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y solo 

aquellos que buscan evaluar relación entre variables o explicar causas 

requieren la formulación de hipótesis”. (p. 136).  

 

3.2 Variable 

Nuestra variable de estudio es el clima laboral, definida como “el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye 
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en el comportamiento de las personas que la forman.” (Dessler 1993 p. 83).  Las 

dimensiones que componen la variable de estudio son el liderazgo, la motivación y el 

entorno físico.  

 

3.3 Operacionalización de la variable. 

 

Tabla 2. 

Tabla de operacionalización de la variable clima laboral, sus dimensiones e indicadores.  

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Clima Laboral 

Liderazgo 

I1 Estilos de dirección 

I2 Capacidades 

I3 Comportamientos 

I4 Competencias 

Motivación 

I5 Factores de higiene 

I6 Factores motivadores 

I7 Factores de McClelland 

I8 Factores Vroom 

 

Entorno físico 

 

I9 Factores ambientales 

I10 Condiciones de trabajo 

I11 Productividad 

I12 Ergonomía 

 
 

 

Nota: La tabla de operacionalización presenta los indicadores de cada una las dimensiones de estudio. 

Fuente: Autoría propia.  

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

La tesis tiene un enfoque cuantitativo. Se define este enfoque como un conjunto de 

procesos secuenciales y probatorios en el que cada etapa califica y condiciona la siguiente. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

“Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis 

y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis”. (p. 36). 

 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la tesis es descriptivo. De acuerdo a Hernández et al. (2014) 

estas investigaciones “buscan especificar propiedades y características importantes de 
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cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). 

Por lo tanto, según Hernández et al. (2014): 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas”. 

(Hernández et al. 2014, p. 80). 

 

4.3 Diseño de investigación 

El trabajo desarrollado es de un diseño transeccional o transversal. Hernández et al. 

(2014) afirman que tiene como principal característica “la recolección de datos en un único 

momento. Siendo su propósito describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado. Los diseños transaccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, 

categorías o niveles de una o más variables”. (p. 83). Según los mencionados autores: 

“Es una investigación no experimental, en tanto no es posible la 

manipulación de las variables independientes, por lo que tenemos que 

observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. Es decir, a diferencia de los estudios experimentales no 

hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de 

estudio”. (p. 86).   

El diagrama del diseño de investigación descriptiva para Sánchez y Reyes (2009), 

es el siguiente: 
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M------------------------ O 

Cuya interpretación es la siguiente:  

M= Representa la muestra del estudio compuesta por los trabajadores de la empresa 

Contac Service S.A.C.  

O= Representa la información que recogemos de la mencionada muestra luego de 

efectuada la aplicación del cuestionario de trabajo. 

 

4.4 Método 

La tesis es de un método de razonamiento deductivo, según Bernal (2010) indica 

que es un método de razonamiento “que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares” (p. 57). 

 

4.5 Población y muestra 

 La población se define como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (Tamayo y Tamayo, 1997, p. 114).  Para el desarrollo de los 

resultados de la investigación, la población es igual a la muestra constituida por 26 

trabajadores de la Empresa Contac Service S.A.C conformada por los trabajadores que 

prestan servicios y que está organizada por áreas. Mediante aplicación del muestreo censal, 

y que según Hernández, et al. (2014) es un tipo de muestreo simple ya que los trabajadores 

se desempeñan en el área y están disponibles.  

 



52 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta. Para Hernández (2014) “la 

técnica de recolección de datos consiste en vías a través de los cuales el investigador 

registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que 

se pretende medir” (p. 60). El instrumento utilizado para el desarrollo de la parte final de la 

tesis fue el cuestionario. Este instrumento es definido como: 

“Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con 

el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que 

van a medirse”. (Bernal, 2010, p. 250). 

 

4.7 Validez y confiabilidad del instrumento   

Los criterios de validez de un instrumento son el resultado de la revisión del 

cuestionario de investigación por un juicio de expertos y cuyo resultado determinó la 

aplicabilidad del instrumento a la muestra. 

 

La confiabilidad del instrumento fue realizada según el coeficiente de Alfa de 

Cronbach y los resultados obtenidos determinaron que el instrumento es consistente y 

confiable.  
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Tabla 3.   

Confiabilidad del instrumento. 

 

 

Variable: Clima laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 26 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,821 12 

 

 

Tabla de interpretación de acuerdo al coeficiente Alfa de Cronbach calculado: 

 

Tabla 4.  

Interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach.  

Alfa de Cronbach Interpretación 

0,00 - 0,60  Nula  

0,61 - 0,69 Baja  

0,70 - 0,75 Confiable 

0,76 - 0,89 Fuerte  

0,89 - 1,00 Alta  

Nota: Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

 

4.8  Contrastación de hipótesis 

Este procedimiento utilizado para probar y descartar la hipótesis nula, es aplicable a 

investigaciones de tipo correlacionales descriptivas o explicativas y no es aplicable a 

trabajos de tesis de tipo descriptivo. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados  

En el caso del trabajo efectuado, la población es igual a la muestra constituida por 

26 trabajadores de la Empresa Contac Service S.A.C.  

 

Tabla 5.  

Asignación de colaboradores por área. Fuente: Contac Service S.A.C. 

 

 

 

Áreas N° trabajadores 

Administradores 1 

Supervisores 2 

Responsables de Recursos Humanos 3 

Teleoperadores 20 

Total 26 

Nota: Relación de trabajadores. Fuente: Autoría propia 

 

Luego de seleccionada la muestra de estudio, con el uso del cuestionario con 12 

preguntas se tomará la información pertinente y cuyos resultados se muestran a 

continuación.  
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Pregunta 1. 

¿Considera usted que los supervisores tienen la capacidad de coordinar y guiar al personal 

a su cargo para el logro los objetivos? 

Tabla 6.  

Capacidad de coordinación y orientación de los supervisores  

 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 0 0% o% 

Casi siempre 9 35% 35% 

No opina 0 0% 35% 

Casi nunca 14 54% 88% 

Nunca 3 12% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Estilos de dirección. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 6. Resultados de los estilos de dirección. Fuente: Autoría propia.  

 

Interpretación 

Los resultados del indicador analizado, el 54% y el 12% consideran que casi nunca 

y nunca los supervisores tienen la capacidad de coordinar con el personal. Por el contrario, 

el 35% afirma que sí existe esa capacidad. 
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1.-¿Considera usted que los supervisores tienen las capacidad de 

coordinar y guiar al personal a su cargo para el logro los objetivos?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 2  

¿Existe dentro de la organización un proceso de formación y capacitación adaptado para 

cada tipo de servicio que se brinda? 

 

Tabla 7.  

Procesos de formación y capacitación según el tipo de servicio.   

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 1 4% 4% 

Casi Siempre 3 12% 16% 

No opina 2 8% 24% 

Casi Nunca 8 31% 55% 

Nunca 12 46% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Capacidades. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 7. Resultados de las capacidades de liderazgo. Fuente: Autoría propia.  

 

Interpretación 

De los resultados del indicador analizado, el 46% y el 31% consideran que no 

existe dentro de la organización un proceso de formación y capacitación. Por el contrario, 

el 4% y el 12% considera que sí existe un proceso de formación y capacitación; y un 8% 

no expresa su opinión. 
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2.-¿Existe dentro de la organización un proceso de formación y 

capacitación adaptado para cada tipo de servicio que se brinda?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 3 

¿Considera usted que su supervisor escucha y alienta su participación para el logro de 

objetivos? 

 

Tabla 8.  

Comunicación y participación de los trabajadores.  

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 2 7% 7% 

Casi siempre 4 15% 22% 

No opina 1 4% 26% 

Casi nunca 6 26% 52% 

Nunca 13 48% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Comportamientos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 8. Resultados del comportamiento de los supervisores. Fuente: Autoría propia.  

 

Interpretación 

Los resultados del indicador analizado el 48% y el 26% afirma que el supervisor no 

escucha ni alienta la participación de los trabajadores. Un 7% y el 15% afirma que sí lo 

hace y un 4% no expresa su opinión.  
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¿Considera usted que su supervisor escucha y alienta su participacion 

para el logro de objetivos?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 4 

¿Considera que la empresa contrata personal con las habilidades necesarias para 

desempeñarse en el cargo asignado? 

 

Tabla 9.  

Competencias requeridas en la selección de personal.  

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 1 4% 4% 

Casi siempre 0 0% 4% 

No opina 5 19% 23% 

Casi nunca 14 54% 77% 

Nunca 6 23% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Competencias. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 9. Resultados de las competencias requeridas en la selección del personal. Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Del total del personal encuestado, el 54% considera que casi nunca y el 23% que nunca la 

empresa contrata personal con las habilidades necesarias para desempeñarse en el cargo 

asignado. Por el contrario, el 4% afirma que sí se contrata personal con habilidades 

necesarias; y un 19% no expresa su opinión. 
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¿Considera que la empresa contrata personal con las habilidades 

necesarias para desempeñarse en el cargo asignado?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 5 

¿Considera usted que la empresa tiene una política clara de incentivos por el logro de 

objetivos? 

 

Tabla 10.  

Política de incentivos por el logro de los objetivos de la organización.   

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 3 12% 12% 

Casi siempre 4 15% 27% 

No opina 0 0% 27% 

Casi nunca 12 46% 73% 

Nunca 7 27% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Factores de higiene. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 10. Resultados de políticas de incentivos. Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación 

El personal encuestado el 27% y el 46% afirman que, la empresa no tiene una 

política clara de incentivos por el logro de objetivos, el 12% y el 15% afirman que la 

empresa si tiene una política clara de incentivos.   
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¿Considera usted que la empresa tiene una política clara de incentivos por 

el logro de objetivos?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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 Pregunta 6 

¿Existe línea de carrera determinada para ascender en un futuro? 

 

Tabla 11.  

Factores motivadores en la organización.  

 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 2 8% 8 

Casi siempre 2 8% 16 

No opina 3 12% 28 

Casi nunca 4 15% 42 

Nunca 15 58% 100 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Factores de higiene. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 11. Resultados de los factores motivadores en la organización. Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación 

De los resultados del indicador analizado, el 58% y el 15% consideran que nunca y 

que casi nunca, existe una línea de carrera determinada para ascender en un futuro. Por el 

contrario, el 8% afirma que siempre y casi siempre existe línea de carrera y un 12% no 

expresa opinión. 
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¿Existe línea de carrera determinada para ascender en un futuro? 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 7 

¿Considera que los supervisores fomentan el trabajo en equipo? 

 

Tabla 12.  

Factores motivadores para el trabajo en equipo. 

 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 1 4% 4% 

Casi siempre 6 24% 28% 

No opina 3 12% 40% 

Casi nunca 12 44% 84% 

Nunca 4 16% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Factores de McClelland. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 12. Resultados de los factores motivadores en la organización. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación 

Del total de trabajadores encuestados el 44% y el 16% consideran que nunca y que 

casi nunca los supervisores fomentan el trabajo en equipo. Por el contrario, el 24% afirma 

que casi siempre y un 4% que siempre fomentan el trabajo en equipo y un 12% no expresa 

opinión. 
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4.-¿Considera que los supervisores fomentan el trabajo en equipo?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 8  

¿Considera que su esfuerzo en la empresa va acorde con la remuneración percibida? 

 

Tabla 13. 

Satisfacción por la remuneración percibida. 

 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 3 12% 12% 

Casi siempre 3 12% 24% 

No opina 2 8% 32% 

Casi nunca 16 62% 92% 

Nunca 2 8% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Factores Vroom. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 13. Resultados de satisfacción por la remuneración percibida. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. 

De los resultados del indicador analizado, el 62% y el 8% manifiestan que casi 

nunca y que nunca, su esfuerzo en la empresa va acorde con la remuneración percibida. 

Por el contrario, el 12% afirma que siempre y casi siempre la remuneración va acorde y un 

8% no expresa su opinión. 

12% 12% 8%

62%

8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P
o

rc
en

ta
je

¿Considera que su esfuerzo en la empresa va acorde con la remuneración 

percibida?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 9 

¿Considera usted que la empresa cuenta con las condiciones ambientales adecuadas para 

desarrollar las labores asignadas? 

 

Tabla 14. 

Factores ambientales en la organización. 

  

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 2 8% 8% 

No opina 2 8% 16% 

Casi nunca 15 58% 73% 

Nunca 7 27% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Factores ambientales Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 14. Resultados de los factores ambientales en la organización. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación 

Los trabajadores encuestados, el 58% y el 27% consideran que la empresa no 

cuenta con las condiciones ambientales adecuadas. Por el contrario, el 8% afirma que sí se 

cuenta con las condiciones ambientales adecuadas y un 8% no expresa opinión. 
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9. ¿Considera usted  que la empresa cuenta con las condiciones 

ambientales adecuadas para desarrollar las labores asignadas?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 10 

¿Considera usted que la empresa cuenta con la tecnología adecuada que facilite el 

desarrollo de sus funciones? 

 

Tabla 15. 

Condiciones de trabajo para el desarrollo de las funciones de los trabajadores.  

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 5 19% 19% 

Casi siempre 2 8% 27% 

No opina 2 8% 35% 

Casi nunca 4 15% 50% 

Nunca 13 50% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Condiciones de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 15. Resultados de las condiciones de trabajo en la organización. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación 

De los resultados del indicador analizado, el 50% y el 15% consideran que nunca y 

que casi nunca la empresa cuenta con tecnología adecuada. Por el contrario, el 19% y el 

8% consideran que sí se cuenta con la tecnología adecuada y un 8% no expresa opinión. 
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¿Considera usted que la empresa cuenta con la tecnología  adecuada 

que facilite  el desarrollo de sus funciones?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 11 

¿Considera que la empresa les brinda equipamientos necesarios para una buena atención a 

los clientes? 

 

Tabla 16. 

Equipamiento para la atención a los clientes. 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 3 12% 12% 

Casi siempre 1 4% 16% 

No opina 1 4% 20% 

Casi nunca 9 35% 54% 

Nunca 12 46% 100% 

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Productividad. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 16. Resultados del equipamiento para la atención a los clientes. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación 

De los resultados del indicador analizado el 46% y el 35% consideran que nunca y 

que casi nunca la empresa les brinda equipamientos necesarios y, por el contrario, el 12% 

y el 4% afirman que si se brinda el equipamiento necesario y un 4% no expresa opinión. 
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¿Considera que la empresa les brinda equipamientos necesarios para una 

buena atención a los clientes? 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 12 

¿Considera usted que el espacio físico es adecuado para desarrollar las actividades 

asignadas? 

 

Tabla 17. 

Espacio físico en la organización. 

 

Rango Frecuencia  % Acumulado 

Siempre 7 27% 27% 

Casi siempre 13 50% 77% 

No opina 4 15% 92% 

Casi nunca 2 8% 100% 

Nunca 0 0%  

Total 26 100%  

Nota: Análisis porcentual del indicador: Ergonomía. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 17. Resultados del espacio físico en la organización. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación. 

De los resultados del indicador analizado, el 50% y el 27% consideran que casi 

siempre y que siempre el espacio físico es adecuado para desarrollar las actividades 

asignadas. Por el contrario, el 8% indica que casi nunca y un 15% no expresa opinión. 
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¿Considera usted que el espacio físico es adecuado para desarrollar las 

actividades asignadas?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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5.2 Discusión de resultados 

 

Los resultados sobre el clima laboral en el área de atención al cliente de la empresa 

Contac Service S.A.C., muestra cómo se ha visto afectada por muchos factores, 

provocando que se vea, también, afectado su desempeño y cumplimiento de labores. 

 

Gran parte de los colaboradores han tenido conflictos en la atención al cliente, 

sienten que falta un buen liderazgo que los guie frente a los diversos problemas que 

presentan durante el desarrollo de las tareas asignadas, no solo necesitan una persona que 

les ordene sus funciones, sino que los oriente, los capacite correctamente y los impulse a 

mejorar. En ese orden de ideas, Arnao y Villegas (2015) consideran que  

“Se deben fortalecer las buenas relaciones interpersonales, para ello sería 

importante contar con talleres que conlleven a la buena práctica de las 

relaciones interpersonales”. (p. 58). 

 

Así como también consideran que los pocos incentivos que dan no son justo que la 

mayoría de veces son entregadas por amistad y no por el buen desempeño, generando 

malestar y desmotivación en atender con ánimos al cliente. Todos estos aspectos hacen que 

el trabajador se sienta desmotivado a concretar sus coordinaciones, llevándolo a no 

cumplir con los objetivos que la empresa busca, provocando sanciones salariales. 

 

En base a la encuesta realizada, se puede evidenciar la existencia de un liderazgo 

autoritario. Los trabajadores no se sienten representados por sus supervisores. No se 

evidencia del uso de teorías y conocimientos científicos, que contribuyan a desarrollar una 

nueva filosofía conceptual sobre la gestión del talento humano que influya en un favorable 
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clima laboral. En una investigación similar realizada en Colombia, Sarmiento y Torres 

(2017) consideran que:   

“El estilo de liderazgo que predomina en el personal directivo del 

departamento de Call Center es autoritario, lo que genera excesiva distancia 

en las relaciones interpersonales y provoca la desvinculación del personal 

de la empresa”. (p. 60).   

 

A su vez hay muchas limitaciones por el desconocimiento de los principios de la 

gestión del talento humano, no se utilizan los recursos disponibles, ni fuentes de 

financiamiento; y por no aplicar adecuadamente el plan estratégico institucional, se 

producen deficiencias en la toma de decisiones que intervienen en la capacitación del 

personal operativo de la empresa; por no respetar o haber aplicado con algunos errores 

conceptos; o estrategias relacionadas con la gestión del talento humano. 

 

La empresa presta poca atención a la motivación laboral porque consideraba una 

pérdida de tiempo, igualmente en lo relacionado a la capacitación laboral. Esto ha dado 

como resultado que la empresa se haya estancado y se haya vuelto poco competitiva, 

carecen de incentivos y mucho menos son reconocidos los logros obtenidos por los 

colaboradores, generando una falta de compromiso con el equipo. No se involucra a los 

colaboradores para tomar en cuenta sus opiniones y son pocos flexibles en sus horarios o 

en cuanto algún permiso. Mantener colaboradores satisfechos hace que estos a su vez se 

ocupen mejor de nuestros negocios, sin embargo la empresa en mención no quiere 

reconocerlo. En ese sentido, Ramos (2011) considera que:  

“Para que exista una mayor confianza entre empleado y empleador; de esta 

manera pueden sentirse más a gusto al momento de realizar sus diferentes 
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actividades y lo realicen llenos de motivación y obtengan un resultado lleno 

de satisfacciones en sus labores cotidianas”. (p. 184)   

 

El entorno laboral también está afectado por una deficiente falta de equipamiento y 

tecnología adecuada para brindar una buena atención telefónica, hace que complique 

gestionar coordinaciones, ya sea por malos auriculares, computadores que se cuelgan o el 

mismo aplicativo que demora en sus actualizaciones. Hernández (2011) considera el 

ambiente físico y el espacio en el lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad y la 

temperatura. Asimismo considera:   

“No descuidar el ambiente físico de la empresa, […] de lo contario 

provocaría un atraso en la realización de las actividades normales de la 

misma”. (p. 91).  
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Conclusiones 

 

Se manifiesta una tensa relación entre líderes y colaboradores que juegan un papel 

de importancia para el logro de una buena atención al cliente en el Call Center. 

Los colaboradores sienten que el estilo de liderazgo que predomina es autoritario 

generando que no exista un buen clima laboral y que el trabajador se sienta desvinculado 

con los objetivos de la empresa: 

 

La designación del supervisor no es la adecuada pues no está dando una buena 

capacitación según el tipo de servicio a brindar, consideran que no se les brinda una 

información completa, provocando muchas casuísticas en su función teniendo que dejar en 

espera a los clientes, para ir donde el líder hacer la consulta, provocando retraso y malestar 

al retomar la llamada 

 

Consideran que la cartera de clientes a gestionar y los reconocimientos son 

designados por amistad y no por la capacidad del trabajador provocando malestar en el 

equipo de trabajo. 

 

La empresa busca generar el trabajo en equipo, pero el personal, al no sentirse de 

acuerdo con la función del supervisor, piensan solo de forma individual en cumplir sus 

objetivos y sin importarles sus compañeros. 

 

En la empresa no se aplica una correcta selección sobre el plan carrera, pues 

existen colaboradores y perciben que han sido relegados en estas alternativas de 

crecimiento laboral y personal. 
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No se tiene un plan de inducción al cargo, lo cual repercute en la adaptación de la 

persona al puesto de trabajo y, por consiguiente, a los resultados esperados. Se observa que 

cuenta con los espacios necesarios, pero falta mejoras en sus equipos y tecnologías. 

 

Todos estos aspectos desmotivan y producen frustración en el personal; por ende, 

el clima laboral no es el adecuado, lo que da como resultado, una disminución del 

rendimiento de los trabajadores y la calidad del trabajo que realiza queda afectado y, por lo 

que empiezan a producirse ineficiencias en el desarrollo de los planes de trabajo y las 

tareas que se deben cumplir.   
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Recomendaciones 

 

Se propone realizar una mejor selección de supervisores a cargo de cada equipo de 

trabajo, así mismo realizar un plan de formación y entrenamiento para que cuenten con las 

habilidades necesarias para liderar al equipo de trabajo. Se sugiere definir un 

procedimiento adecuado para la solución de problemas.  

 

Se recomienda realizar reuniones semanales con el fin de mejorar el flujo de 

comunicación entre el supervisor y el teleoperador, para permitir un intercambio de ideas 

para mejorar la gestión y así se puedan lograr los objetivos trazados. 

 

Realizar capacitaciones para que el personal pueda desarrollarse con mayor 

eficiencia, así mismo la empresa pueda llevar el control del avance de sus mejoras para ver 

si más adelante pueda reemplazar al que abandone el puesto de trabajo. (Realizar línea de 

carrera). 

 

Se sugiere implementar un programa de recompensas justo donde se evalúe la 

mejora y el cumplimiento de objetivos. Así como actividades que motiven y fomenten el 

compromiso con los objetivos de la empresa. 

 

Es necesario evaluar con el equipo de sistema el cambio de programas para mejorar 

la atención al cliente y la compra de equipos.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Título: El clima laboral en el área de atención al cliente de la empresa Contac Service S.A.C. en el distrito de Ate - 2017 

 

Autores: Bachiller Michelly Yamileth Alvarado Velasquez y Bachiller Luis Alfredo Casimiro Cardenas. 

 

 

Problema Objetivos Variable Metodología 

 

Problema general 

¿Cuáles son las características del clima 

laboral en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el 

distrito de Ate, 2017? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del 

liderazgo en el área de atención al cliente 

de la empresa Contac Service SAC en el 

distrito de Ate, 2017? 

 

 

Objetivo general 

Determinar las características del clima 

laboral en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el 

distrito de Ate, 2017. 

 

Objetivos específicos 

Analizar las características del liderazgo en 

el área de atención al cliente de la empresa 

Contac Service SAC en el distrito de Ate, 

2017. 

 

 

Variable  

● Clima laboral 

 

Dimensiones 

Liderazgo 

Motivación 

Entorno físico 

 

 

 

Enfoque de investigación 

cuantitativo 

 

Tipo de investigación  

Transeccional o transversal. 

 

Diseño de investigación 

  Descriptivo. 

 

Método. 

Deductivo 

 

Población y Muestra 

Constituida por 26 
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¿Cuáles son las características de la 

motivación en el área de atención al 

cliente de la empresa Contac Service SAC 

en el distrito de Ate, 2017? 

 

¿Cuáles son las características del entorno 

físico en el área de atención al cliente de 

la empresa Contac Service SAC en el 

distrito de Ate, 2017? 

Describir las características de la 

motivación en el área de atención al cliente 

de la empresa Contac Service SAC en el 

distrito de Ate, 2017. 

 

Señalar las características del entorno físico 

en el área de atención al cliente de la 

empresa Contac Service SAC en el distrito 

de Ate, 2017. 

 

trabajadores  

 

Técnica 

La encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable 

 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

Definición 

operacional Dimensiones Indicadores 

 

Escala de medición 

Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable es definida 

por Dessler (1993) como  

“El conjunto de 

características 

permanentes que 

describen una 

organización, la 

distinguen de otra e 

influye en el 

comportamiento de las 

personas que la forman” 

(p. 83).   

 

 

 

La variable clima 

laboral se midió 

mediante la aplicación 

de un cuestionario con 

una escala de Likert 

ordinal de cinco 

opciones a la muestra 

de estudio.  

Liderazgo 

I1 Estilos de dirección 

 

 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre  

2 = Casi Siempre  

3 = No opina        

4 = Casi Nunca       

5 = Nunca 

I2 Capacidades 

I3 Comportamientos 

I4 Competencias 

Motivación 

I5 Factores de higiene 

I6 Factores motivadores 

I7 Factores de McClelland 

I8 Factores Vroom 

 

Entorno físico 

 

I9 Factores ambientales 

I10 Condiciones de trabajo 

I11 Productividad 

I12 Ergonomía 
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Apéndice C: Cuestionario 

                             

    Hoja N°……… 

 

La encuesta tiene como finalidad, identificar las características del clima laboral en el área 

de atención al cliente de la Empresa Contac Service S.A.C. en el distrito de Ate. 

 

Valoración: 

1= Siempre  2 = Casi Siempre  3 = No opina       4 = Casi Nunca      5 = Nunca      

                           
                                                                      

 

Nº 

 

CUESTIONARIO 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

  

Dimensión: Liderazgo      

1. ¿Considera usted que los supervisores tienen la 

capacidad de coordinar y guiar al personal a su cargo 

para el logro los objetivos? 

 

     

2. ¿Existe dentro de la organización un proceso de 

formación y capacitación adaptado para cada tipo de 

servicio que se brinda? 

 

     

3. ¿Considera que la empresa contrata personal con las 

habilidades necesarias para desempeñarse en el cargo 

asignado? 

 

     

4. ¿Considera usted que la empresa tiene una política 

clara de incentivos por el logro de objetivos? 

 

     

  

Dimensión: Motivación  

 

     

5. ¿Existe línea de carrera determinada para ascender en 

un futuro? 

 

     

6. ¿Considera que los supervisores fomentan el trabajo 

en equipo? 

 

     

7. ¿Considera que su esfuerzo en la empresa va acorde 

con la remuneración percibida? 

 

     

8. ¿Considera usted que la empresa cuenta con las 

condiciones ambientales adecuadas para desarrollar 

las labores asignadas? 
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Dimensión: Entorno físico 

 

     

9. ¿Considera usted que la empresa cuenta con la 

tecnología adecuada que facilite el desarrollo de sus 

funciones? 

 

     

10. ¿Considera que la empresa les brinda equipamientos 

necesarios para una buena atención a los clientes?  

 

     

11. ¿Considera usted el entorno físico afecta en su 

desempeño de sus labores? 

 

     

12. ¿Considera usted que el espacio físico es adecuado 

para desarrollar las actividades asignadas? 
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Apéndice D. Formato Juicio de expertos 
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