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La presente
L
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o orientado a Analizar los Factore
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a clima org
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perador, C.A
A.,
u
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encia Edo. Carabobo
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d
d
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ue lo integran, falta de
d
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motivación
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n
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clima
y ambiente denttro de las instalacione
es del hote
el entre otro
os. La mism
ma
s encontraba enma
se
arcada en un estud
dio descrip
ptivo de campo,
c
cab
be
d
destacar,
que
q será tomado como colectivo a investiga
ar a los em
mpleados qu
ue
l
laboran
en el Hotel Emperador,
E
ado por la totalidad de veinte (2
20)
representa
e
empleados
s que repressentan el 100 por cien
nto de la po
oblación, sie
endo esta un
u
m
muestra
prroporcional por ser una población pequeñ
ña. A fin de analizar la
r
recolección
n de información para dar respue
esta a los objetivos
o
planteados, se
s
seleccionó
y se aplicó
ó el cuestio
onario de 34
3 pregunta
as como insstrumento de
d
r
recolección
n de datos con respuestas cerra
adas (dicottómica). Su
us resultados
a
arrojaron
que
q
las con
ndiciones actuales
a
de
el clima org
ganizaciona
al no son las
ó
óptimas,
es
e decir, exxiste una la tendenccia modera
ada de empleados qu
ue
m
manifiestan
n sentimientos con carecía de
d satisfaccción, por lo que se
r
recomienda
a fomentarr un clima de tranqu
uilidad y co
oncordia, en
e donde se
s
p
puedan
ins
staurar las relacioness adecuada
as entre ell personal, mediante la
i
implementa
ación de talleres, con la finalidad
d de educa
ar a los inte
egrantes pa
ara
q interna
que
alicen la cultura organiizacional so
ocial de una
a organizacción.
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Abstractt
This research was aimed to
T
t
analyze
e the facctors asso
ociated with
o
organizatio
onal climate
e of the perrsonnel worrking at the
e Hotel Emperador, CA,
C
l
located
in Av. Miran
nda Valenccia Edo. Carabobo,
C
in order to
t determin
ne
w
whether
th
here are fla
aws, such as lack off staff com
mmunication
n, teamworrk,
c
conflict
bettween the people
p
in itt, lack of motivation
m
o expectatiion, and thus
or
t
that
voltage levels generated in
n climate and
a
enviro
onment with
hin the hottel
p
premises
and
a
others. It was framed in a descriptive
d
field studyy, note, to be
b
t
taken
as a group to investigate
e the emplloyees worrking at the
e Emperad
dor
Hotel, repre
esented byy all twenty (20) emplo
oyees repre
esenting 10
00 percent of
t
the
populatio. In orde
er to analyyze the colllection of information to meet th
he
o
objectives,
it was sele
ected and th
he question
nnaire of 34
4 questionss was applie
ed
a data collection in
as
nstrument with close
ed answerss (dichotom
mous). The
eir
r
results
sho
owed that the
t
current conditionss of the org
ganizationa
al climate are
a
n optimal, that is, there
not
t
is a moderate trend of employees who
w
express
f
feelings
had no satisfa
action, so itt is recomm
mended to fo
oster a clim
mate of peacce
a
and
harmo
ony, where they can establish appropriate
a
e relationsh
hips betwee
en
s
staff,
by im
mplementing
g workshop
ps in order to educate members to internalizze
t social organization
the
o
nal culture of
o an organ
nization.
K
Keywords
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INTRODUCCIÓN

El clima organizacional es un tema que ha tomado relevancia en la
actualidad para casi todas las organizaciones, ya que constituye uno de los
factores determinantes de los procesos organizativos, de gestión, cambio e
innovación, adquiriendo además notabilidad por su repercusión inmediata,
tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide directamente en
la calidad del propio sistema, ambiente y productividad.

En efecto, el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el
buen desempeño de una empresa así como también un factor de influencia
en el comportamiento de quienes la integran, de tal manera, su conocimiento
proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los
comportamientos organizacionales, lo que permite introducir cambios
programados en la estructura organizacional, en las conductas y satisfacción
de los miembros.

Partiendo de la hipótesis de que un mejoramiento en el clima laboral por
iniciativa y acciones de la empresa, es decir por la implementación de
políticas y prácticas adecuadas de Recursos Humanos, incidirá en una
mejora de la eficacia y eficiencia de la organización, un mejor manejo de los
recursos humanos, así como también mayores oportunidades para que las
personas hagan de su trabajo una ocasión de dignificación.

Resulta claro enfatizar, que las organizaciones públicas no dejan de
percibir los cambios como en las organizaciones privadas y que éstas deben
asumir planes estratégicos orientados a cultivar la integración entre la
organización y sus miembros, fomentando la participación y el incentivo a fin
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de mantener un clima organizacional óptimo, es por ello que los procesos de
cambios serian asumidos por sus miembros de forma positiva, reflejándose
así en su comportamiento dentro de la organización.

Para tal fin, se intenta conocer las apreciaciones y el estímulo de las
personas frente a su trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción
de los mismos y su incidencia en el clima laboral y cómo esto deriva en
situaciones de conflicto, bajas en la productividad, bajo rendimiento, rotación,
ausentismos, estrés, entre otros.

De allí la importancia, del estudio sobre analizar los factores asociados
al clima organizacional del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A.,
ubicado en Av. Miranda Valencia Edo. Carabobo, ya que permite conocer
cómo interactúan todos sus miembros, los factores que afectan y modifican el
ambiente general en común, cuando se ven objeto de cambios a nivel
estructural, funcional, operativo y tecnológico.

En este sentido, la presente investigación buscó analizar factores
asociados al clima organizacional en el citado hotel, que genera servicios de
atención pública a los ciudadanos y ciudadanas que visitan sus instalaciones
y cómo impacta en el clima laboral de sus trabajadores. Para tal efecto y
mayor comprensión de la temática abordada, esta investigación se estructuró
en cuatro Capítulos, a saber:

El Capítulo I, está compuesto por el planteamiento del problema, el
objetivo general, los objetivos específicos y la justificación de la
investigación.

19

En el Capítulo II, se parte de los antecedentes o estudios que preceden
a esta investigación, así como las bases teóricas que sustentan el desarrollo
de la temática y por último definición de términos básicos.

En el Capítulo III se presentan los aspectos metodológicos, los cuales
contemplan la naturaleza y diseño de la investigación, estrategias
metodológicas, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, colectivo
a investigar y la respectiva validez y confiabilidad del estudio.

Finalmente, se presenta en el Capítulo IV el análisis e interpretación de
los resultados, donde se da respuesta a los objetivos propuestos mediante la
utilización de cuadros y gráficos donde se reflejan los datos agrupados para
una mayor compresión de la información presentada, así como también
conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron mediante el
desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Un nuevo desafío enfrentan las empresas hoy en día, debido a la
globalización y al desarrollo organizacional que se da por cambios en el
entorno, la competitividad así como también las alianzas estratégicas. Las
empresas viven factores de cambio en cuanto a la innovación, estructura y
operación, en el cual se ve involucrado el recurso humano, quienes con su
trabajo son la esencia y el motor para que estos cambios que desean
implementar las organizaciones funcionen y tengan un resultado positivo.

Resulta oportuno mencionar que, a nivel mundial, las empresas y
organizaciones han venido considerando aspectos relacionados con la parte
humana de los miembros que las integran, entre ellos se puede citar la
búsqueda constante de elementos que mejoren el ambiente y las
condiciones laborales.

Es

evidente

entonces,

la

existencia

de

estudios

del

clima

organizacional, como identificarlo, tratarlo y optimizarlo, así como también se
han orientado estudiar la Cultura Organizacional. Esto se debe entre otras
cosas, a que se estima, de acuerdo con estudios y las mismas experiencias
del día a día, que estos dos factores están directamente relacionados con el
desempeño, la motivación de los trabajadores, satisfacción laboral y en
consecuencia con el producto de su trabajo, por el que la empresa obtenga
beneficios.
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Es bien sabido que, el comportamiento de los empleados tiene grandes
consecuencias para el funcionamiento de la organización afectando a
diversos factores como la productividad, satisfacción, rotación, y adaptación
de la organización. Reflexionando, un factor que influye considerablemente
en dicho comportamiento es, el ambiente laboral. De allí que, es importante
que la empresa conozca qué influye en el comportamiento de los empleados,
cuál es su percepción acerca de su ambiente laboral y sus jefes. A esta
percepción acerca de la empresa y de la acción directiva se le conoce como
clima organizacional.

A los efectos de este, las organizaciones constituyen en la actualidad
un campo que ha generado una creciente labor investigativa, ya que cada
vez son más los estudios que se realizan en el área, con el fin de conocer
sistemáticamente su funcionamiento. Por lo tanto, uno de los aspectos que
ha sido objeto de estudio es el clima organizacional; sin embargo, si bien han
existido numerosos estudios con respecto al tema, puede decirse que la
concepción original del mismo ha permanecido hasta la actualidad,
relacionada con las fuerzas que motivan o limitan el cambio.

En ese sentido, el clima organizacional constituye la atmósfera
psicológica percibida por los miembros de una organización que tienen con
respecto a la misma. De ahí que, para su conocimiento, será necesario saber
sobre otros procesos, tales como los factores que influyen en el clima
organizacional como lo son, los factores sociales, físicos y psicológicos que
se relacionan con la percepción, el conflicto, la motivación, así como las
características de la personalidad.

En este orden de ideas se puede citar, a Ivancevich J, Konopaske R,
Matteson M (2006: 156), los cuales opinan que el clima organizacional:
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“influirá sobre el comportamiento de los empleados, lo que afectaría a la
actuación de la organización”. Estos autores señalan que:

Las percepciones positivas de los empleados en
relación con el clima organizacional presentarán un
efecto positivo y significativo sobre el nivel de
satisfacción laboral de los mismos. Por consiguiente, un
clima apropiado traerá como consecuencia una mejor
disposición de los empleados a participar eficazmente
en el desarrollo de su trabajo. Por el contrario, un clima
inadecuado hará difícil la dirección de la empresa y
coordinación de las tareas. (pág. 168)
En virtud de lo anterior, se considera importante el estudio del clima
organizacional, ya que está conformado por una variedad de dimensiones,
tales como: individuales y grupales, que son percibidas por las personas,
ejerciendo una influencia tanto positiva como negativa del lugar donde se
presentan los servicios laborales. Los trabajadores de las organizaciones
poseen ciertas motivaciones, necesidades, deseos y para poder alcanzarlos
tienen que trabajar eficazmente. Al mismo tiempo van a estar influenciadas
por la manera de pensar y sentir de cada individuo, los cuales forman parte
del ambiente

y clima organizacional donde realizan sus actividades

cotidianas.

Precisando de una vez, Litwin, G. yTagiuri, R. (1968), definen el clima
organizacional como:
Las propiedades motivadoras del ambiente, a los
aspectos del ambiente que inducen o conducen a la
excitación de diferentes clases de motivación en los
individuos, pudiendo resumirse como el patrón total de
expectativas e incentivos que existen en un medio
organizacional dado. (pág. 143).
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Por otra parte, países de Europa como España, Italia, Francia, entre
otros, donde se realizan estudios profundos con relación al Clima
Organizacional. De acuerdo con García, V. (2012) señala:

El clima organizacional goza en España de una sólida
tradición en investigaciones académicas, como muestra
la relativa profusión de tesis doctorales elaboradas en
universidades de nuestro país. Dichos trabajos han
tenido componentes y alcances diferentes pero indican
direcciones diversas en el estudio del clima, así como el
carácter sugerente de los componentes del clima
organizacional. (pág.17)
Con referencia al tema sometido a estudio, la autora antes mencionada
señala que:

El clima organizacional tiende a ser alto tanto en los
países iberoamericanos como en las economías de
transición europeas. Chile presenta el nivel más alto de
satisfacción y Ucrania el más bajo. Sobre los seis
aspectos consultados, los cinco países consideran la
naturaleza del trabajo como el factor determinante en el
clima organizacional. (pág. 34)
En este sentido, en Venezuela, como en muchos países, los temas
relacionados con los estudios de clima organizacional han cobrado
importancia. Las medianas y grandes empresas, cuentan en líneas
generales, con la disposición y recursos humanos para ofrecer a cada uno de
sus trabajadores un clima laboral agradable en donde cada uno de sus
miembros, se encuentren satisfechos.

En efecto y bajo esta concepción, el recurso humano en las empresas y
organizaciones venezolanas debe ser considerado uno de los más
importantes, porque hace posible el éxito y el desarrollo de una organización.
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Por tal motivo debe relacionarse con las demás organizaciones para
mantenerse al día con todos los avances, beneficios y cambios que se dan
dentro de las mismas, permitiendo un mejoramiento progresivo. Por ende se
hace necesario que este recurso humano esté motivado para lograr lo antes
descrito, y de esta forma, buscar un mejor desempeño haciendo hincapié en
el comportamiento del individuo para que realice lo que la empresa espera
de él y a su vez que exista una satisfacción por parte de su personal.

Según se ha citado, el clima organizacional se ocupa de la forma en
que los empleados perciben las características de la cultura de una
organización, independientemente de que les agraden o no.De esta forma,
puede afirmarse que el mismo variará en función de aspectos estructurales,
tales como el tipo de estructura organizativa, la naturaleza y características
de los cargos de los empleados, su jerarquía así como la antigüedad.
Interesa resaltar en la presente investigación, el estudio de clima en un tipo
de organización que ha permanecido alejada de la mirada investigativa, tales
como las cadenas hoteleras.

Las mismas, tienen como finalidad, lograr la satisfacción de sus clientes
a través del tiempo, basado en valores y esfuerzos, buscando la excelencia
en el servicio, ofreciendo a sus clientes un excelente confort, calidad
inigualable, garantizando así su satisfacción, y por ende ser pioneros en
cuanto a innovación y servicios, por lo que el personal que labora dentro de
estas organizaciones debe tomar en cuenta un conjunto de percepciones
sobre las relaciones de trabajo, los mecanismos organizativos, y la política
ambiental.
Específicamente interesa el caso del Hotel Emperador, C.A., ubicado
en Av. Miranda, Valencia Edo. Carabobo, dedicada al Servicio y Turismo, de
origen europeo, clasificado como hotel tres estrellas, considerando que el
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servicio y calificación de habitaciones corresponde a un hotel de cuatro
estrellas, bajo la gerencia de sus propietarios y socios, el cual existe una
atención personalizada de parte de ellos a la distinguida clientela. Tiene
como objetivo, fomentar una relación de cooperación entre los directivos y
los trabajadores para evitar los frecuentes enfrentamientos, derivados de una
relación jerárquica tradicional.

Cabe agregar, que posee no solo una estructura y funcionamiento
particular, sino un contexto característico, que es necesario considerar a la
hora de estudiar el clima organizacional, en donde se pude detectar fallas
dentro de la organización, como la falta de comunicación del personal,
ausencia de trabajo en equipo, conflictos, falta de motivación y expectativa, y
con ello que se generen niveles de tensión en el clima laboral de las
instalaciones del hotel, así como también ausentismo, malas relaciones
interpersonales, deficiencia en el desempeño laboral, insatisfacción, entre
otros.
A raíz de los planteamientos hechos, la presente investigación tuvo
como finalidad analizar los factores asociados al clima organizacional del
personal que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda,
Valencia Edo. Carabobo.
En función de lo planteado anteriormente, se han generado las siguientes
interrogantes:

1 ¿Cuáles son los factores asociados al clima organizacional del personal
que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia
Edo. Carabobo?
2 ¿Cuál es la situación en actual del clima organización, del personal que
labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia Edo.
Carabobo?
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3 ¿Cuáles son los factores culturales que influyen en el clima organizacional
del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av.
Miranda, Valencia Edo. Carabobo?

4 ¿Cuáles son los niveles de necesidad que afectan al personal que labora
en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia Edo.
Carabobo?

Objetivo general

Analizar los Factores asociados al clima organizacional del personal que
labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia Edo.
Carabobo.

Objetivos específicos
Diagnosticar la situación actual del clima organizacional del personal
que labora en el Hotel Emperador, C.A.

Identificar los factores culturales que influyen en el clima organizacional
del Hotel Emperador, C.A

Establecer

los

niveles

de

necesidades

que

afectan

el

clima

organizacional en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda
Valencia Edo. Carabobo.
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Justificación de la investigación

Las organizaciones desempeñan un rol significativo y juegan un papel
muy importante dentro de la economía del país, en el que la gerencia debe
estar atenta y hacer seguimiento al comportamiento organizacional de la
empresa para sobrevivir y seguir en curso. Deben buscar un mejoramiento
continuo del ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de
productividad, pero sin perder de vista el lado humano de la empresa, es por
esto que deben buscar mantener siempre un buen clima organizacional, que
conlleve a optimizar la productividad, calidad, identificación y desarrollo pleno
de las personas en la organización.

Resulta oportuno destacar, que dentro de las diversas necesidades que
tienen las empresas, es ineludible que busquen lograr un adecuado
desempeño en un clima organizacional estable, de tal manera que favorezca
la consecución de los objetivos organizacionales.

La importancia de la realización de ésta investigación radica en lograr
recabar información para analizar, e identificar los factores que influyen en el
clima organizacional, lo cual servirá de apoyo para futuras investigaciones
relacionadas con el objeto a estudio.

Así, el clima influye sobre la conducta de los empleados ya que define
los estímulos que son o no apoyados dentro de una organización, y que
determinan la forma de actuar de sus miembros.

Desde el punto de vista laboral sirvió para determinar las fallas que
afectan la salud organizacional y a la vez tomar acción necesaria y correctiva
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para mejorar y fortalecer de forma positiva el comportamiento y el ambiente
organizacional.

En relación con este último, lo referido al estudio del clima
organizacional se considera de real y vital importancia para la organización y
para el empleado porque dará a conocer los niveles de necesidades que
afectan el clima organizacional en la medida que provee el trabajo de
excelencia, calidad, rapidez, perfección y sobre todo la satisfacción personal
de ser en lo que se hace.

En lo metodológico dio a conocer algunas técnicas y herramientas que
sirvieron para facilitar la búsqueda de información para el desarrollo de la
investigación. Desde lo social es relevante porque fomentará a todo el
entorno hotelero y a los que se encuentran a su alrededor a mantener un
nivel de comunicación adecuado para el desarrollo de las actividades.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En el siguiente capítulo, se exponen los Antecedentes Teóricos de
investigaciones relacionadas con el presente estudio y que tienen relevancia
para el mismo, las Bases Teóricas que sustentan el estudio, el Sistema de
Variables y su Operación, así como la definición de Términos Básicos.

Antecedentes Internacionales

Aguirre (2010) desarrollo una investigación titulada: Caracterización
del Clima Organizacional en Empresas Colombianas, para optar al título
de Maestría en Administración de Negocios Internacionales Facultad de
Administración Universidad del Rosario Bogotá D.C, la misma tiene como
objetivo general, mostrar la caracterización del Clima Organizacional en
Empresas Colombianas dentro de los lineamientos metodológicos y de los
vínculos que existen hacia una cultura explicita o humanitaria. Con respectó
a la metodología utilizada, los principales integrantes y participantes son los
empleados que además conllevan a saber del clima organizacional, el
desarrollo laboral y la satisfacción personal. A partir de esto, la presente
investigación pretende realizar una descripción del clima organizacional en
31 empresas Colombianas de todos los sectores que representan la
población sujeta a estudio, basada en el modelo del profesor Carlos Eduardo
Méndez.

La misma establece como conclusión, que para dar cumplimiento a lo
antes mencionado es necesario que la alta gerencia o la junta directiva
tengan un alto conocimiento del clima organizacional ante un factor de
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cambio en la empresa. Cada empresa debe saber cuál es el clima que se
vive y existe dentro de su organización.

La investigación se vincula con el objetivo de estudio, ya que en ambas
se busca identificar factores o elementos que forman ante el clima
organizacional.

Hinojosa (2010) realizó una investigación titulada “Clima Organizacional
y Satisfacción Laboral de Profesores del Colegio Sagrados Corazones
Padres Franceses. Trabajo presentado para optar al título de Doctorado en
Gestión y Políticas Educativas. En la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá,
Colombia. El propósito de la investigación es: “Evaluar y describir el clima
organizacional que existe dentro del colegio Sagrados Corazones Padres
Franceses para proveer información que permita develar el nivel de
satisfacción laboral de los profesores que trabajan en el establecimiento.

En este orden de ideas, la metodología del presente estudio es de tipo
exploratorio-descriptivo-transversal. El instrumento con el cual se recogió la
información fue una encuesta sobre clima organizacional que constó de 25
preguntas en las áreas más importantes del clima organizacional. Esta
encuesta fue respondida de forma anónima y fue necesario contar con un
número del 50% de los profesores del establecimiento como muestra para el
presente estudio. Para la presente investigación se abordó una población
compuesta por 85 docentes que trabajan en el colegio Sagrados Corazones
Padres Franceses, de los cuales 35 realizan clases en el ciclo PEP (desde
nivel Medio Mayor hasta 5° año básico) y 50 en el ciclo PAI-PPV (desde 6°
básico hasta IV medio). La muestra la componen 80 profesores del
establecimiento, los que responden de manera libre y anónima la encuesta
del presente estudio.
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Así mismo, el autor concluye que efectivamente existe una relación
directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación
aparece presente en los ítems interrelacionados entre estas dimensiones, es
decir, la satisfacción laboral de los profesores está presente positivamente
siempre y cuando el clima organizacional tenga una construcción también
positiva o adecuada. Así mismo incidir en que es el clima el que influencia a
la satisfacción, ya que esta es consecuencia de una situación, de una
percepción, si bien es cierto que la propia satisfacción puede retroalimentar
el propio clima organizacional.

Es considerada un aporte para la presente investigación, ya que el
Clima organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor
eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este
determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente
laboral, su rendimiento, su productividad, su satisfacción para cumplir los
objetivos propuestos.

Sánchez A. (2010), desarrolló un trabajo de grado para optar al título
de Magister en Administración con Mención Gestión empresarial en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima Perú, cuyo título es:
“Influencia de la Gestión Universitaria en el Clima Organizacional”.

En el trabajo se estudió el tratamiento de la gestión universitaria, del
clima organizacional y del comportamiento organizacional; en la que el
investigador procuró captar lo que es el clima laboral dentro de ciertas
organizaciones de estudio deduciéndose, la necesidad de conocer y
comparar la gestión y el clima organizacional de las universidades, con el
propósito de lograr una mejora para poder aplicarla dentro de las
universidades.
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El estudio realizado reporta que en las universidades particulares la
gestión, el clima y el comportamiento organizacional dentro del cual realizan
su trabajo los docentes y no docentes, las dimensiones estudiadas resultan
aceptables, mientras que en la universidad estatal tiene déficit de gestión en
cuanto a gestión y clima organizacional.

Las tres universidades tienen su mayor fortaleza al tener percepciones
favorables concordantes en la motivación y consecuencias favorables y
aprobatorias; aspectos de excelente potencial para el cambio organizacional.

De allí que, la citada investigación se considera un importante
antecedente, ya que se puede tomar como modelo el monitoreo aplicado
para determinar el impulso que tiene el clima organizacional dentro los
procesos administrativos realizados en el caso de estudio.

Antecedentes nacionales

En relaciona los antecedentes nacionales, Oropeza (2011), desarrolló
una investigación titulada: Diseñar estrategias para optimizar el clima
organizacional de la gerencia en la prevención y control de pérdidas de
empresas petroleras de exploración, producción, refinación, distribución, para
optar al título de Maestría en Administración de Empresas Mención Gerencia
en la Universidad de Carabobo, tiene como objetivo general, diseñar
estrategias para optimizar el Clima Organizacional en la Gerencia de
Prevención y Control de Perdidas de Empresas Petroleras de Exploración,
Producción, Refinación, Distribución, y comparar con la Gerencia de Control
de Riesgo Investigaciones (CRI) de Pequiven. En relación a la metodología
utilizada, la investigación se desarrolló como una investigación de campo de
carácter descriptivo. Su población estuvo conformada por el personal de la
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Gerencia y entrevista v con la Gerente del CRI de Pequiven, se tomó un
muestreo no probabilístico, es decir, subgrupos de la población en la cual la
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las
características de la investigación, se utilizaron instrumentos de corte
cuantitativo, considerando que es una propuesta, que conlleva a la aplicación
de cuestionarios y encuestas con las diferentes categorías de repuestas
existentes.

Fue aplicada aleatoriamente, al subconjunto de la población de
diecinueve (19), trabajadores. Los resultados se obtuvieron mediante la
aplicación de encuesta con preguntas cerradas y la entrevista con preguntas
estructuradas; Este cuestionario fue sometido a la evaluación de expertos en
el área de Clima Organizacional, para la revisión de la redacción,
construcción, congruencia y pertinencia de los ítems con los objetivos
planteados en la presente investigación, el cual permitió aplicar la
confiabilidad por medio del método del coeficiente Alfa deCronbach.

Los resultados permitieron concluir: la ausencia de un trabajo en equipo,
un personal desmotivado, ausencia de un plan de desarrollo personal,
carencia de participación del personal inactividades de acercamiento,
insatisfacción e inseguridad de los servicios ofrecidos, falla en la
comunicación por parte de los supervisores, falta de supervisión.

La misma se considera un aporte para el estudio, porque permite dar a
conocer algunas estrategias como: comunicación cara a cara, planificación
de reuniones reacercamiento con el personal, apoyarse con la Gerencia de
Recursos Humanos para la evaluación de desempeño, diseñar un plan de
formación

de

acuerdo

al

perfil

del

puesto,

incentivos

salariales,

reconocimientos de desempeño, aplicar estrategias de control para medir el
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clima en la gerencia, implementar indicadores de gestión para medirlos
resultados y objetivos de la organización; todos ellos con las finalidad de
mejorar el clima organizacional en la empresa.

Así mismo, Gonzales R. (2011), desarrolló una investigación titulada:
Estrategias para mejorar el clima organizacional como factor determinante en
la eficiencia del personal que labora en los tribunales del Estado Carabobo,
para optar al título de Maestría en Administración de Empresas Mención:
Gerencia. Universidad de Carabobo, el objetivo general es diseñar
estrategias para mejorar el clima organizacional como factor determinante en
la eficiencia del personal que labora en los tribunales del estado Carabobo.

De manera que, la investigación se basa en la perspectiva
metodológica cualitativa y estudio de campo tipo descriptivo con carácter
evaluativo, donde se utiliza la técnica de la encuesta bajo la modalidad del
cuestionario. Se elaboró un cuestionario dirigido personal empleado y obrero;
con 20 ítems de cinco alternativas de respuesta, para indagar sobre las
opiniones de la población estudiada con respecto al clima organizacional de
los tribunales del Estado Carabobo. Los resultados obtenidos fueron
analizados mediante cuadros y gráficos. Es así como la población objeto de
esta investigación está constituida por 978 funcionarios: caracterizados por
930 empleados que representa el 95% de la población y 48 obreros que
representa el 5%.

Donde se concluye que la cultura organizacional orienta los procesos
administrativos del organismo y determina el clima organizacional del mismo,
el cual influye directamente en la eficiencia del desempeño laboral. La
investigación es considerada un aporte para este estudio, ya que

se

pretende conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente a su
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trabajo, para determinar el grado de satisfacción de los mismos y su
incidencia en el clima laboral.

Gómez, Z. (2011), desarrolló una investigación titulada: Cambio
Organizacional del Comedor Estudiantil de la Universidad de Carabobo y su
impacto en el Clima Laboral de sus Trabajadores Trabajo presentado ante el
Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo para optar al
Título de Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales.

El objetivo primordial que impulso la realización de este trabajo fue
analizar el Cambio Organizacional del Comedor Estudiantil de la Universidad
de Carabobo y su impacto en el Clima Laboral de sus Trabajadores,
mediante una investigación descriptiva, basada en un estudio de campo.
Para el logro de los objetivos propuestos, se emplearon dos instrumentos: el
primero con la intención de conocer los cambios organizacionales presentes
en el comedor estudiantil por lo que se aplicó una entrevista estructurada a la
Coordinadora General, que es miembro de la comisión encargada de llegar a
cabo dicha gestión y el segundo instrumento que se encargó de medir el
clima laboral de sus trabajadores mediante el empleo de un cuestionario
basado en una Escala de Estimación, la cual permitió a su vez detectar
debilidades y fortalezas dentro del clima laboral objeto de estudio.

Cabe mencionar, que este instrumento fue aplicado a una muestra de
68 trabajadores de una población de 146 en su totalidad. Del análisis de los
resultados se concluye que a través de la aplicación de estos instrumentos
se pudo dar respuesta al primer y segundo objetivo planteados en la
investigación, arrojando como resultados que el cambio organizacional es
producto del aumento de la demanda estudiantil en el servicio del comedor,
lo cual genera cambios en la estructura física y organizacional del mismo,
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que incide en el clima laboral de los trabajadores por existir bajos niveles de
comunicación y participación entre las dos partes trabajador-patrono, lo cual
repercute en su motivación y resistencia a los cambios que se están
gestando, no obstante, una baja proporción indica afrontar los cambios sin
mayor dificultad, lo cual representa un factor favorable a este proceso de
cambio organizacional.

Estos resultados contribuyeron a dar respuesta al tercer objetivo,
debido a que permitió generar mecanismos de acción con el fin de fortalecer
el clima organizacional.

Referentes teóricos

Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg (1957)

La primera teoría de la Satisfacción Laboral es la de Frederick
Herzberg, la “Teoría de los Dos Factores”, que ha estimulado gran
expectativa, por ello muchos autores han intentado comprobar, como rebatir
su validez. Dessler, G. (1993:98), supone que: “la satisfacción o
insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación con su
empleo y sus actitudes frente al mismo”.

Así mismo, para Locke (1976:157) la define como “estado emocional
positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales de la persona”, y para Muchinsky (2000: 238) es “el
grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo”.
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De es
sta forma, Leal (2004
4: 115) afirrma que, “u
un trabajad
dor se sien
nte
s
satisfecho
bajo cuando
o, a raíz de
el mismo exxperimenta sentimientos
con su trab
d bienesta
de
ar, placer o felicidad. Herzberg desarrolló su teoría con base en
e
u
una
investigación re
ealizada en
e 200 ingenieros y contado
ores quienes
“
“relataron
una experriencia de trabajo excepcional
e
lmente bue
ena, y otrra,
e
excepciona
almente ma
ala” (inciden
ntes críticoss).

El mismo autor, propone una teoría
a de la mo
otivación en
e el trabajjo,
c
caracteriza
ada por doss tipos de necesidade
n
s que afecctan de ma
anera diverssa
e comporrtamiento humano,
el
h
a través de
d las exxperiencias positivas y
n
negativas
vividas den
ntro del am
mbiente labo
oral, toma
ando en cue
enta que las
e
experiencia
as positiva
as están re
epresentadas en los siguientes aspectos: la
s
sensación
de logro, el avan
nce professional, la responsab
bilidad y el
r
reconocimi
ento. (Ver Figura
F
Nº 1)

Fiigura Nº 1 Experienc
cias Positiv
vas

Avance
profesional

Sensación del
logro

R
Responsabilidad

Reconocimiento

Fuente: He
erzberg (195
57), en ada
aptación Villafañe Y. (2
2015)
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Mientras que lass experienccias negativvas eran visstas por factores com
mo:
e salario, la supervissión, las relaciones interpersona
el
ales, las condiciones de
d
t
trabajo
y po
olíticas de la empresa. (Ver Figurra Nº 2)

odelo plantteado por Herzberg señala
s
que
e la satisfacción laborral
El mo
s
sólo
puede
e venir generada por los factore
es intrínseco
os (a los que
q
Herzbe
erg
l
llamó
"facttores motivvadores") mientras
m
que la insatisfacción laboral serría
(a los que Herzb
g
generada
por los factores
f
e
extrínsecos
berg dio la
d
denominac
ción de "facttores higién
nicos").

Fiigura Nº 2 Experienc
cias Negativas
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En es
se mismo sentido,
s
Ge
enescá (19
977: 80). Opina
O
que “Herzberg
“
e
en
l
lugar
de co
ontemplar la
a satisfacción laboral como
c
un co
ontinuo que
e va desde la
t
total
insattisfacción a la total satisfaccción, propuso dos dimensiones
i
independie
entes que causan, de
d manera diferencia
al, la satisfacción y la
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insatisfacción laboral”. Así, la presencia de factores motivadores produciría
satisfacción y su ausencia, indiferencia, mientras que la presencia de
factores higiénicos generaría indiferencia y su ausencia, insatisfacción. En
palabras de los autores: Herzberg; Mausner; y Snyderman (1959)

Unas deficientes condiciones de trabajo, una mala
administración de la empresa y un deficiente estilo de
dirección determinarán normalmente insatisfacción en
el trabajo. Una buena política, administración, estilo de
dirección, condiciones de trabajo…, no determinarán
por sí mismos satisfacción en el trabajo.
Contrariamente, el reconocimiento, logro, trabajo
interesante, responsabilidad y promoción, determinan
satisfacción en el trabajo. Su ausencia conduce con
poca frecuencia a la insatisfacción. (p. 82).
Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la
dicotomía entre factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero
sí se ha comprobado que la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos
es importante y útil.

Cuadro Nº1 Factores de Satisfacción Laboral

FACTORES MOTIVACIONALES
(De satisfacción)

FACTORES HIGIENICOS
(De insatisfacción)

Contenido del cargo (cómo se siente el
Individuo en relación con su CARGO)
1. El trabajo en sí.
2. Realización.
3. Reconocimiento.
4. Progreso profesional.
5. Responsabilidad.

Contexto del cargo (Cómo se siente el
Individuo en relación con su EMPRESA).
1. Las condiciones de trabajo.
2. Administración de la empresa.
3. Salario.
4. Relaciones con el supervisor.
5. Beneficios y servicios sociales.

Fuente:Herzberg (1957), adaptado por Villafañe, Y.(2015)
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Según Herzberg, citado por Ivancevich J, Konopaske R, Matteson M
(2006: 145), los factores intrínsecos o motivadores, están relacionados con la
satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo
ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del
individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña.

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados
con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las
necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de
las tareas que el individuo realiza en su trabajo.

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y
definidos con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia
y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la
creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el
individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca
apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo
ofrece un lugar decente para trabajar.

Según las investigaciones del mismo autor, el efecto de los factores
motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más
profundo y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las
personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de
estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también
factores de satisfacción.

El autor destaca que los factores responsables de la satisfacción
profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de
los factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, el opuesto de
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la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción
profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería
ninguna insatisfacción profesional y no la satisfacción.

Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es
fundamental y que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o
fracaso, investigó la pregunta, ¿qué espera la gente de su trabajo?, pidió a
las personas que describieran situaciones en detalle en las que se sintieran
excepcionalmente bien o mal sobre sus puestos. Después estas preguntas
se tabularon y clasificaron.

Desde el punto de vista de Stoner y Freeman, (1994:235), “lo
interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de relieve
el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y
se debe cuidar también de los factores extrínsecos”.

Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas,
siendo las principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual
supone que la gente puede y desearía reportar sus experiencias de
satisfacción e insatisfacción correctamente. De hecho, la gente está
predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a
factores externos como causas de fracasos. Por lo tanto, esta teoría Incluye
la relación empleado-trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, el
trabajo estimulante y la responsabilidad. (Ver Figura Nº 3)
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f
fueron
tomados en cu
uenta en la motivación
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e trabajo era
e
c
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o una actividad desa
agradable, y para lo
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l
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t
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os salariale
es,
l
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d
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d
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incen
ntivos exterrnos al indivviduo, a cam
mbio de su trabajo.

a
otros incentivan
n el trabajo
o de las personas
p
por medio de
d
Más aún,
r
recompens
sas (motiva
ación positivva), o castiigos (motivvación nega
ativa). Segú
ún
l investig
las
gaciones de
e Herzberg, cuando lo
os factores higiénicos son óptimo
os,
s
sólo
evitan
n la insatisfacción de los emple
eados, pue
es no conssiguen elevvar
c
consistente
emente la satisfacción
s
n, y cuando la elevan
n, no logra
an sostenerrla
p mucho
por
o tiempo. Pero,
P
cuan
ndo los facctores higiénicos son
n pésimos o
p
precarios,
provocan
p
la
a insatisfaccción de los empleadoss. (Ver Figu
ura Nº 4)
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Al mis
smo tiempo
o Herzberg
g señala que existen factores extrínsecos
e
o
h
higiénicos,
que están relacionados con la in
nsatisfacció
ón, pues se
e localizan en
e
e ambiente
el
e que rode
ean a las personas
p
y abarcan las
l
condicio
ones en qu
ue
d
desempeña
an su trab
bajo. Com
mo esas condiciones son adm
ministradas y
d
decididas
por
p la empresa, los fa
actores higiénicos esttán fuera del
d control de
d
l persona
las
as.

Los principales
p
factores higiénicos son: el salario, los beneficio
os
s
sociales,
el tipo de dirección o supervisión
s
n que las pe
ersonas reciben de sus
s
superiores,
, las condicciones físiccas y ambientales de trabajo, la
as políticass y
d
directrices
de la emp
presa, el clima
c
de re
elaciones entre
e
la em
mpresa y las
p
personas
que
q
en ella trabajan, los regla
amentos intternos, el estatus y el
p
prestigio,
y la seguridad persona
al, entre otrros. Son factores de contexto
c
y se
s
sitúan
en el
e ambiente externo qu
ue circunda al individuo
o.
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Por tanto, para Atalaya (1995:234) “el sujeto se interesará en ampliar
sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su
individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas
características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo
psicológico, experimentará sólo ausencia de satisfacción”. (Ver Figura Nº 5)
Figura Nº 5 Satisfacción e Insatisfacción Laboral
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Factores
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La Insatisfacción
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Se Explica por la
carencia de
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Extrínsecos

Fuente: Herzberg (1957), adaptado por Villafañe Y.(2015)

De modo que, “satisfacción laboral” e “insatisfacción laboral” se explican
por diferentes factores; la primera por factores intrínsecos, mientras que la
segunda, por la carencia de factores extrínsecos, pero de ningún modo una
es lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de
llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las
necesidades de desarrollo psicológico.

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores
extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores por ejemplo el creer
estar inequitativamente pagado causaría insatisfacción. Su mejoramiento
aumento de sueldo eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción
laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la
persona enferme, pero no mejora la salud.
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Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de
relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el
crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos. Sin
embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo las
principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la
gente puede y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e
insatisfacción correctamente. De hecho, la gente está predispuesta; y tiende
a atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como
causas.

Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes,
dado que ignoran variables específicas. Herzberg supone que se da una
relación entre satisfacción y la productividad, pero su metodología no se
ocupa de la segunda, si se desea relevar la investigación es preciso suponer
una fuerte relación entre satisfacción y productividad.

La clasificación rígida de factores extrínsecos e intrínsecos, es arbitraria
no hay elementos empíricos para considerar que los factores extrínsecos no
puedan motivar a la gente y viceversa, no hay factores absolutos, tanto unos
como otros pueden producir satisfacción-insatisfacción. Para Shultz,
(1991:124), “Algunos factores de higiene, entre ellos, el aumento y los
elogios, también podrían cumplir la función de motivadores puesto que llevan
al reconocimiento del logro”. (Ver Figura Nº 6)
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Desde
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d Latham,, (2007: 33
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e análisis de
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p
que
e es de los primeros en
e
a
analizar
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ones labora
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c
es
e
elaboradas
s a partir de modelos animales o relaciona
adas con problemas
p
d
de
p
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e
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Mientras
M
que Masllow y McClelland basan sus
investigacio
i
ones princcipalmente en expe
eriencias de
d
laboratorio
l
o en invvestigacion
nes clínica
as, Herzbe
erg
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d
que la mo
otivación en
e el traba
ajo no pued
de
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c
se como un
u simple caso partticular de la
motivación
m
para actua
ar y que hayy que tenerr en cuenta el
papel
p
de la empresa. (p. 34).

47

En efecto, el autor ha demostrado, sobre todo, que los estímulos
financieros no son la única fuente de motivación laboral y que el trabajo no
es sólo el objeto de un intercambio comercial entre el trabajador y su
empleador. Los aspectos relacionados con el contenido y con el propio
significado de las actividades laborales se habían subestimado durante
mucho tiempo y es Herzberg quien tuvo el mérito de subrayar su importancia.

Teoría del Clima Organizacional de Likert

La teoría de clima organizacional de Likert (citado por Brunet l. 1999)
establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende
directamente

del

comportamiento

administrativo

y

las

condiciones

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la
reacción estará determinada por la percepción.

Likert establece tres tipos de variables que definen las características
propias de una organización y que influyen en la percepción individual del
clima. En tal sentido se cita:

Variables Causales, definidas como variables independientes, las
cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización
evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la
estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y
actitudes.

Variables Intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir
el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como:
motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables
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r
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Método de Mando, manera en que se dirige el liderazgo para influir en
los empleados.
Características de las Fuerzas Motivacionales, estrategias que se
utilizan para motivar a los empleados y responder a las necesidades.
Características de los Procesos de Comunicación, referido a los
distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la empresa
y como se llevan a cabo.
Características del Proceso de Influencia, referido a la importancia de la
relación supervisor – subordinado para establecer y cumplir los objetivos.
Características del Proceso de Toma de Decisiones, pertenencia y
fundamentación de los insumos en los que se basan las decisiones así como
la distribución de responsabilidades.
Características de los Procesos de Planificación, estrategia utilizada
para establecer los objetivos organizacionales.
Características de los Procesos de Control, ejecución y distribución del
control en los distintos estratos organizacionales.
Objetivos,

de

rendimiento

y

perfeccionamiento

referidos

a

la

planificación y formación deseada.

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo
operacional, a través de la medición de las dimensiones ya citadas. La
metodología para aplicar el instrumento está fundamentada en presentar a
los participantes varias opciones por cada concepto, donde se reflejará su
opinión en relación a las tendencias de la organización (ambiente autocrático
y muy estructurado o más humano y participativo).

Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan
sistemas 1, 2, 3 y 4, que a continuación se explican brevemente:
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Sistema 1, (explotador – autoritarismo) se basa en los conceptos de
gerencia de la teoría X de MagGregor y su liderazgo directivo.

Sistema 2, (Benevolente – Autoritario) relación directa subordinado –
líder, donde el subordinado está relativamente alejado de otros asuntos,
relaciones con el trabajo, ya que el énfasis está en la relación uno – uno
(supervisor – supervisado).

Sistema 3, (consultivo) liderazgo participativo donde el líder consulta
con su gente a nivel individual para proceder a tomar decisiones.

Sistema 4, (participativo o de grupos interactivos) basado en la teoría
de MagGregor donde se hace énfasis en la interacción de equipos en todos
los procesos críticos de la organización.

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con
un punto de partida para determinar: el ambiente que existe en cada
categoría, el que debe prevalecer y los cambios que se deben implantar para
derivar el perfil Organizacional deseado.

Para los efectos de este estudio se tomará como punto de referencia la
teoría de Likert, por ser la teoría más explícita que se pudo encontrar en la
revisión bibliográfica sobre el clima organizacional.

Modelo de las Teorías de las Necesidades por Clayton Alderfer

Tomando como primer punto de partida el estudio del Modelo de las
necesidades de Calyton Alderfer y su relación con el clima organizacional.
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C base en
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Necesidades de Existencia: remite a la provisión de nuestros
elementales requisitos materiales de subsistencia, aquí se combinan factores
fisiológicos y de seguridad, como lo son la remuneración, las condiciones
físicas de trabajo, seguridad y estabilidad en el empleo, también se
encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad,
necesidades satisfechas por el agua y los alimentos, buscándose siempre la
creación y mantenimiento de un estado de orden, seguridad y protección, se
puede decir que éstas últimas están íntimamente ligadas al miedo a lo
desconocido, a la anarquía, etc. En esta clasificación se agrupan las
necesidades más básicas consideradas por Maslow, como fisiológicas y de
seguridad.

Necesidades de Relación: vienen dadas por el deseo que tenemos
todos los seres humanos de mantener vínculos personales importantes, por
la necesidad de afiliación, de amor. Estos deseos sociales y de status
exigen, para satisfacer el trato con los demás y corresponden tanto la
necesidad social de Maslow como al componente externo de la necesidad de
estima. También implican la comprensión y aceptación por parte de las
personas que se hallan por encima, por debajo y alrededor del empleado,
tanto en el trabajo como fuera de éste.

Necesidades de Crecimiento: son el anhelo interior de desarrollo
personal, este grupo radica en la necesidad de toda persona debe sentirse
apreciado, tener prestigio y destacarse dentro de un grupo social o laboral,
donde el individuo desea trascender, dejar huella, realizar su propia obra y
desarrollar su talento al máximo y que se ofrezca retroalimentación por su
desempeño. Aquí se incluye un elemento interior de la categoría de estima
de Maslow y las características propias de la autorrealización.
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Todo lo expuesto anteriormente se puede ver reflejado en el ambiente
donde día a día transcurren situaciones que afectan la satisfacción o no de
las necesidades nombradas en los párrafos antes mencionados, y a través
del estudio del clima organizacional dentro de una organización se puede
conocer cuáles son las inquietudes, frustraciones, interrogantes que un
individuo posee en determinado momento, también verificar si la persona
percibe que se encuentra en ambiente adecuado, estable y que le genere
confianza y le haga sentir seguridad.

Es por eso que a continuación se realiza una descripción detallada
acerca del clima, Administración de Recursos Humanos (ARH), Cultura
Organizacional y demás dimensiones que lo afectan:

Bases Teóricas

Clima Organizacional

El clima organizacional establece la personalidad de una organización,
en el sentido de que está formado por una variedad de dimensiones y
componentes que interactúan entre el comportamiento humano, la estructura
de la organización y los procesos. Por esto, el administrador o gerente deben
tener claro que clima se vive en la organización, de lo contrario tiene que
estudiarlo e identificarlo, para modificarlo si lo considera necesario.

Así mismo, el clima organizacional tiene repercusiones en el
comportamiento humano, determinando la forma en que el individuo percibe
su trabajo, su rendimiento, su productividad, entre otros, de esta manera el
clima se convierte en una variable interviniente que media entre los factores
del sistema organizacional y el comportamiento individual.
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Estas características que posee la organización son relativamente
permanentes en el tiempo, donde se diferencian las organizaciones una de la
otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. En concordancia
a lo anterior, se puede llegar a la siguiente definición de Clima
Organizacional presentada por Davis k y Newstrom J. (2004: 96), “El Clima
Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del
sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en
un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización
(productividad, satisfacción, rotación)”.

De manera que la productividad es parte del proceso organizacional, al
respecto señala la teoría Z de Ouchi citada por Chiavenato (2000: 139), “que
la productividad es más una cuestión de administración de personas que de
tecnología,

de

gestión

humana

sustentada

en

filosofía

y

cultura

organizacional adecuadas, que de enfoques tradicionales basados en la
organización.”

Es importante acotar que dentro de los aspectos a considerar para
mantener un clima organizacional adecuado se encuentra inmersa la salud
laboral, la cual se puede reflejar como salud psicológica, en este sentido
Aragón J (2005: 172), expone la salud psicológica como “un estado de
integración de los distintos componentes de la personalidad, y de ésta con su
medio.

Esto significa que existe dos aspectos indisociables: el avenimiento del
sujeto consigo mismo y su aceptación con el entorno”. Así mismo la salud
laboral significa un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
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se refiere sólo la ausencia de enfermedad, al respecto Chiavenato (2000),
señala que:

Los programas de seguridad y de salud constituyen
algunas de estas actividades paralelas importantes para
el mantenimiento de las condiciones físicas y
psicológicas del personal. Desde el punto de vista de la
administración de recursos humanos, la salud y la
seguridad de los empleados constituyen una de las
principales bases para la preservación de la fuerza
laboral adecuada. (p. 478).
Igualmente, se puede agregar que el clima también es muy importante
en el desarrollo de una organización, en su evolución y en su adaptación al
medio exterior.

De allí que Bennis. W (1976: 56), Califica el Clima Organizacional tanto
como: “una respuesta al cambio como una estrategia educacional que
pretende modificar las creencias, actitudes, valores y estructura de la
organización, todo ello dirigido a lograr que la organización sea más capaz
de responder a las exigencias cambiantes del ambiente”.

Importancia del Clima Organizacional

En el clima de una organización se puede ver reflejada las actitudes,
valores y creencias de los integrantes de la misma, dado a esto es
importante analizar y evaluar el clima laboral, con el fin de tomar los
correctivos si es necesario y controlar administrativamente lo más eficiente
dentro de la organización.
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Al respecto Brunet L (2004), plantea que los gerentes deben poseer tres
factores para analizar y diagnosticar el clima de su organización:

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de
insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes
negativas frente a la organización. Indicar y sostener un
cambio que indique al administrador los elementos
específicos sobre las cuales deben dirigir su
investigación. Seguir el desarrollo de su organización y
prever los problemas que puedan surgir. (p. 20)
Características del Clima Organizacional

Las características que existen en el medio organizacional generan un
determinado Clima Organizacional, el cual repercute sobre las motivaciones
de los integrantes de la organización y sobre su correspondiente
comportamiento, esto refleja el funcionamiento interno de la organización,
donde el ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o
inseguridad.

Por tal razón, la forma de cómo las personas se comportan en su lugar
de trabajo no depende solamente de sus características personales sino
también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los
componentes de su organización. El clima organizacional, según Brunet L
(2004: 41), “está entonces formado por varios componentes y esta
naturaleza multidimensional es importante cuando un especialista en
administración de recursos humanos quiere escoger un cuestionario para
proceder a la evaluación del clima organizacional.”
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Por su parte, los autores Litwin y Singer (1968), postulan la existencia
de nueve dimensiones o escalas que explicarían el clima existente en una
determinada organización, las cuales son:

Estructura: se refiere a la percepción que tiene los integrantes de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y
otras limitaciones a que se ven enfrentados mediante el desarrollo de las
labores. Un exceso de normas y pautas genera un clima burocrático donde
hay conductos regulares y procedimientos complicados para todo, que no se
pueden pasar a llevar bajo ninguna circunstancia.

Responsabilidad: se refiere al sentimiento de los miembros de la
organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas
a su trabajo. De tal modo que, la supervisión que reciben es de tipo general y
no estrecha, es decir, perciben el sentimiento de ser su propio jefe dentro de
la organización.

Recompensa: corresponde a la percepción que tienen los trabajadores
de una organización sobre la adecuación de la recompensa recibida por el
trabajo bien realizado, donde la misma sea primordial con respecto al
castigo, es decir la organización debe utilizar más el premio que el castigo.

Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los integrantes de la
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. De manera que,
la organización promueva la competitividad y aceptación de riesgos
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.

Relaciones: se refiere a la percepción que tienen los miembros de la
organización acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de
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buenas relaciones comunicacionales con los jefes, lo cual es primordial para
un clima organizacional positivo.

Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la organización
sobre la existencia del espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros
empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de
niveles superiores como inferiores.

Estándares: es la percepción que tienen los integrantes de la
organización con respecto al énfasis que pone las organizaciones sobre las
normas de rendimiento y productividad.

Conflictos: es el sentimiento que reflejan los miembros de la
organización, con respecto a las opiniones discrepantes y no temen enfrentar
y solucionar los problemas que se presenten.

Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización, siendo
este un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En
general, es la emoción de compartir los objetivos personales con los de la
organización.

Cultura Organizacional

La cultura organizacional desde la opinión de Martini (2002: 75), se
define como: “un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma
aceptada de interacción y relaciones típicas de los miembros de determinada
organización”. Por lo que la misma, ofrece formas definidas de pensamiento,
sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades
de los participantes en la organización; y es también la interacción de
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entorno y a los propios derivados de la integración
interna en la organización. Este conjunto complejo de
supuestos básicos subyacentes y de arraigadas
creencias compartidas por todos los miembros del
grupo, condiciona el comportamiento. (P.134)
Es necesario destacar, la opinión de Becker, (1982: 34), donde plantea
que “la cultura organizacional supone un sistema de significado compartido
entre sus miembros, que distingue a unas organizaciones de otras”. Mientras
que para Meyerson y Martin, (1987:623) “se espera que los individuos con
diferentes antecedentes o en distintos niveles en la organización, tiendan a
describir la cultura de la organización en términos similares. La visión de que
habrá consistencia entre las diferentes percepciones de una cultura
organizacional, ha sido llamada la perspectiva integrada”

Así mismo, la cultura organizacional determina el comportamiento
individual y colectivo y constituye el conjunto de suposiciones, creencias,
valores y normas que comparten los miembros de una organización. Crea el
ambiente humano o clima en el que los empleados realizan su trabajo,
también genera una atmósfera que afecta a toda la organización, aunque es
intangible. Lo que es tangible es el ambiente que crea, que es el clima
organizacional.

Finalmente, para Colombia, (2002: On Lay) “la cultura organizacional se
puede entender igualmente como las formas de pensar, creer y hacer las
cosas en la organización, se encuentren o no formalizadas”. Por lo tanto,
supone un marco de referencia que señala las prioridades y preferencias
globales y que orienta los actos de la organización.
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Estos modos sociales de acción están establecidos y son aplicados por
los participantes, mientras pertenecen a los grupos de trabajo, incluyendo
formas de interacción comunicativa transmitida y mantenida en el grupo,
tales como lenguajes propios del sistema, liderazgos internos o preferencias
compartidas. Estos elementos propios o cultura específica y singular del
sistema se desarrollan en un marco de intercambios recíprocos con el medio
social más amplio.

De la comparación y el análisis de las definiciones presentadas por los
diversos autores, se infiere que todos conciben la cultura organizacional
como todo aquello que proporciona

identidad a una organización

diferenciándola de otra, haciendo que sus miembros se sientan parte de ella
ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos,
normas, lenguaje, rituales y ceremonias. La cultura se transmite en el tiempo
y se va adaptando de acuerdo con las influencias externas y a las presiones
internas, producto de la dinámica organizacional.

Las características que determinan la esencia de la cultura de una
organización se pueden sintetizar en siete puntos O’Reilly, Chatman y
Caldwell (1991:487-488):

Innovación y asunción de riesgos: El grado hasta el cual se alienta a los
empleados a ser innovadores y a asumir riesgos.

Atención al detalle: Las expectativas de la organización sobre la
precisión, análisis y atención a los matices por parte de los empleados.

Orientación a los resultados: El enfoque en las consecuencias o frutos,
más que en los procesos o técnicas para alcanzarlos.
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Orientación hacia las personas: La mirada hacia las personas de la
organización por parte de los administradores al momento de tomar
decisiones relacionadas con los resultados.
Orientación al equipo: La organización de las actividades en torno a
equipos en vez de a individuos.
Energía: El nivel esperado de la fuerza y competencia de las personas
en lugar de la pasividad.
Estabilidad: Hasta donde las actividades organizacionales prefieren el
mantenimiento del status que en lugar de insistir en el crecimiento.
La evaluación de estas características permite tener un bosquejo de la
cultura organizacional y reconocer la identidad de cada organización. Un
cuadro basado permite también determinar el conocimiento compartido que
tienen los miembros respecto a la organización, la forma en que realizan las
cosas y la forma como se supone deben comportarse los miembros. (Ver
figura Nº 10). Muestra cómo se pueden combinar estas características e
identificar organizaciones profundamente diferentes.

Figura Nº 10 Impacto de la Cultura Organizacional Sobre el Desempeño
y la Satisfacción
Factores Objetivos:
− Innovación y asunción
de riesgos.
− Atención a los detalles.
− Orientación a
Resultados.
− Orientación a las
personas.
− Orientación al equipo.
− Dinamismo.
− Estabilidad.

Fuerza
Se percibe como

Desempeño
Alta

Cultura
Organizacional
Baja
Satisfacción

Fuente: Robbins, (1999). En adaptación Villafañe, Y. (2015)
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La cultura desempeña diversas funciones dentro de la organización. En
primer lugar, define límites, crea diferencias entre una organización y las
demás; en segundo lugar, crea sentido de identidad en los miembros de la
organización; en tercer lugar, facilita la generación del compromiso en los
individuos, más allá del interés personal; en cuarto y último lugar, mejora la
estabilidad del sistema social.

La misma, ayuda a mantener unida a la organización, por medio de
normas adecuadas sobre lo que deben hacer y decir los empleados,
actuando como mecanismo de control y de sensatez que guía y modela las
actitudes y el comportamiento de los empleados. Es decir, la cultura define
las reglas del juego. Cada organización perfecciona un conjunto central de
supuestos,

conocimientos

y

reglas

implícitas

que

gobiernan

el

comportamiento diario en el lugar de trabajo. Cuando los recién llegados
aprenden las reglas, entonces se les reconoce como integrados en la
organización.

Diferencia entre Cultura y Clima Organizacional

ParaLitwin y Tagiuri (1968:143), el clima se refiere específicamente a:
“las propiedades motivadoras del ambiente, a los aspectos del ambiente que
inducen o conducen a la excitación de diferentes clases de motivación en los
individuos, pudiendo resumirse como el patrón total de expectativas e
incentivos que existen en un medio organizacional dado”

Por lo tanto, el clima organizacional se ocupa de la forma en que los
empleados perciben las características de la cultura de una organización,
independientemente de que les agraden o no. En opinión de Murphy, (1999)
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Valores
La intervención en los valores, es uno de los aspectos que se proponen
en el presente estudio para la mejora de las organizaciones. Además de
medir algunos valores propios de la cultura de las organizaciones, la
estrategia central es proponer la importancia de valorar el potencial de los
empleados de cada organización, como son la inclusión, la responsabilidad
social, la participación, el uso de apoyos naturales, el reconocimiento de
capacidades y la planificación en equipos.

La incorporación de estos nuevos valores se realiza a través de las
agencias de integración,

y se mide a través de los cambios de actitud.

Según Kolvenbach, (1990). Un valor indica que:

Algo tiene un significado especial, que vale la pena y
por lo que las personas están dispuestas a sacrificarse,
que les aportan una razón para vivir, de ahí que los
valores otorguen sentido a la existencia humana. Los
valores proporcionan motivos, identifican a una
persona, le dan rostro, nombre y carácter propios. Los
valores son una cuestión fundamental para la vida
personal, puesto que definen la calidad de la existencia,
su anchura y su profundidad. (p.188)

Por lo tanto, un valor es una especie de razón para vivir que promueve
cierta convivencia humana. Valor y sentido de convivencia van de la mano,
son la esencia de su significado, de su definición. En opinión de Rugarcía,
(2001).
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Cuanto más conscientemente se ha asumido un valor, o
una razón para vivir, más fuertes son sus actitudes o
más estable es su manera de ser. De igual forma esto
es aplicable a una organización, ya que los valores
propuestos por la organización, se llevan a cabo con
personas concretas, con los compañeros de trabajo,
jefes, directivos, clientes, proveedores, alumnos,
profesores (p. 231)

Significa entonces, que los valores son aprendidos y por lo tanto se
pueden incorporar a la cultura individual o de las organizaciones. Los
determinan las elecciones o decisiones y constituyen un nivel más básico
que el de las actitudes, y en cierta medida las regula, siendo un concepto
más central para el individuo que aquellas. Tienen además carácter
normativo y trascienden objetos y situaciones específicas. Para Rockeach,
(1973).También es posible:

Concebir un sistema de valores como una organización
permanente de creencias que se plasmarán en modos
deseables de conducta o en estados definitivos de
existencia, a lo largo de un continuo de importancia
relativa. Los valores son importantes porque promueven
la cultura de las organizaciones, porque establecen las
bases para la comprensión y cambio de las actitudes y
de la motivación, y porque influyen en nuestras
percepciones. (p. 64-65).
Así mismo, en la cultura organizacional, los valores de sentido serían
las personas con quienes se trabaja y para quienes se trabaja. Los valores
de convivencia serían los sugeridos por la cultura de la compañía y se aplica
al vivirlos con las personas que forman parte de la organización.
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Cabe agregar, que para Rugarcía (2001: 233), estudiar los valores es
fundamental para entender el desarrollo del presente estudio, ya que “a
través de un valor de sentido como es la propia persona (el para quién), y el
conocimiento de sus necesidades concretas, se planteó la valores nuevos
de conciencia como la inclusión de estas personas y de todas, la
planificación conjunta, la participación, nuevas formas de cooperación”.
Por otro lado, la cultura organizacional es la responsabilidad o
compromiso social. Este concepto surgió a partir de la década de 1950 hasta
1970, como nuevo valor cultural relacionados con la interdependencia entre
las organizaciones, las sociedades y el ambiente. Por su parte Mescon y
Tilson, (1987). Plantean que:

La responsabilidad social supone el reconocimiento de
que las organizaciones tienen una influencia
significativa en la sociedad, y de que tal influencia se
debe considerar y equilibrar de un modo apropiado en
todas las acciones de la organización. Se parte de que
las organizaciones deben tener una ética, porque
también influyen sobre los valores sociales.
Simplemente quiere decir que de hecho las
organizaciones deben funcionar como partes de un
sistema social mayor, porque de hecho forman parte del
mismo Estos conceptos se aplican a todas las
organizaciones, sean gubernamentales, industriales o
de servicio. Cada una afecta a la sociedad positiva o
negativamente. (p. 321)

Por lo tanto, la política de empleo de una compañía puede discriminar a
trabajadores, a la mujer o a cualquier otro grupo de la sociedad en general.
La huelga de un sindicato de agentes municipales de tránsito puede causar
grandes inconvenientes a miles de personas en su traslado de un lugar a
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otro, reducir la asistencia de escuelas, aumentar el consumo de energía y así
sucesivamente. En palabras del mismo autor, “cuando un barco lanza sus
desechos al mar, la vida marina se perjudica”.

Finalmente, cabe mencionar los valores laborales, de los propios
trabajadores, incluidos en las etapas de socialización del trabajo. Estos
valores son considerados por ciertos autores como otro factor de la cultura.
Super (1970) los define como “cualidades que las personas desean de su
trabajo, más fundamentales que los intereses.

Actitudes

Las actitudes acompañan a los valores y como tal constituyen uno de
los factores esenciales de la cultura organizacional reconocidos igualmente
en este estudio. De las múltiples y diversas definiciones de las actitudes
vertidas desde principios del siglo XX Chein, (1948.188); Triandis,
(1967:270); Verdugo, Arias y Jenaro, (1994:169); Verdugo (1995:123),
podemos señalar tres aspectos básicos coincidentes, que definen de forma
general las actitudes, como:

Un conjunto organizado de convicciones o creencias,
Que predispone favorable o desfavorablemente,
A actuar respecto a un objeto social.

Según Brecker y otros (1989:251) las actitudes son: “afirmaciones
evaluativas favorables o desfavorables en relación con objetos, personas o
hechos. Reflejan la forma en que uno se siente acerca de algo o alguien”.
Por lo que, las actitudes no son lo mismo que los valores, aunque ambos
conceptos están interrelacionados. Esto se puede advertir en opinión de
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Verdugo y otros (1994:178) “observando los tres componentes de una
actitud: cognición, afecto y comportamiento-acción”

La investigación en el ámbito laboral centra su atención hacia un
número limitado de actitudes relacionadas con el puesto de trabajo. Éstas
dan a conocer las evaluaciones positivas o negativas que sostienen los
empleados acerca de diversos aspectos de su ambiente de trabajo. La mayor
parte de los estudios sobre el comportamiento organizacional se han
ocupado de tres actitudes las cuales son, la satisfacción en el puesto,
involucramiento con el puesto y compromiso organizacional.

A la organización le interesan las actitudes de sus empleados porque
éstas son una advertencia de posibles problemas y porque influyen en el
comportamiento. Los administradores dedican un interés cada vez mayor al
cambio de actitudes de los empleados sobre temas raciales, de sexo y otros
pertenecientes a la diversidad. Las organizaciones están invirtiendo en
capacitación para ayudar a remodelar las actitudes de los empleados.

Socialización

La socialización en opinión de Robbins, S. (2002: 123) “es el proceso
que consiste en transmitir a los empleados, de un modo continuado, los
elementos fundamentales de la cultura de una organización”. Dicho autor
establece que: “incluye métodos formales (curso de inducción y capacitación)
y medios informales (como el modelado o moldeamiento de papeles que
ofrecen los mentores) para plasmar las actitudes, pensamientos y
comportamiento del personal”
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Por lo tanto, la cultura de una organización socializa a la gente. La
forma en que se socializará a los empleados depende del grado de éxito
alcanzado al integrar los valores de los nuevos empleados con los de la
organización. Esta parte de la socialización comienza con el proceso de
selección y con el interés de la administración superior por los métodos de
socialización según Robbins (1999:140), desde la perspectiva de los
empleados, “es el proceso esencial para “aprender las reglas del juego” que
les permiten sobrevivir y prosperar en la empresa”. También los empleados
pueden influir activamente en la naturaleza y actividades de la empresa. Se
produce la individualización cuando logran ejercer influencia sobre el sistema
social que los rodea en el trabajo.

La interacción entre la socialización y la individualización se describe
cuando los tipos de empleados que aceptan o rechazan las normas y valores
de la empresa, ejerciendo a la vez diversos grados de influencia para ponerla
en tela de juicio, desafiarla o para plantear innovaciones sin ocasionar una
desorganización excesiva.

Desde el punto de vista de Alonso (1998:95), la socialización laboral
formativa: “incluye todas aquellas prácticas que se realizan en empresas
como consecuencia de cursar estudios de formación profesional reglada u
ocupacional y que por sus características suponen un proceso de adquisición
de conocimientos, habilidades, actitudes, normas y valores por parte del
trabajador”.

La creación y dirección consciente de la cultura en las organizaciones
se hace por medio de la capacidad de comunicación al personal,
especialmente a los empleados de reciente ingreso. Los individuos en
general están más dispuestos a adaptarse a la cultura organizacional durante
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los primeros meses de trabajo, por su deseo de familiarizarse y de ser
aceptados. De igual forma las empresas desean que los nuevos empleados
se adapten y la mayoría de las organizaciones tienen un método para
ayudarles a lograrlo.

Se puede conceptuar a la socialización en opinión de los autores Van
Maanen y Schein (1977:58), “como un proceso compuesto de tres etapas:
pre arribó, encuentro y metamorfosis”, así mismo para los autores estas
etapas son:

La etapa de Prearribo, es: el período de aprendizaje
que tiene lugar antes de que un nuevo empleado
ingrese a la organización. La etapa de encuentro, es la
etapa en que un nuevo empleado conoce realmente
cómo es la organización y en la que se enfrenta a la
posibilidad de que sus expectativas y la realidad
difieran. La etapa de metamorfosis, es la etapa en que
un nuevo empleado se ajusta a los valores y normas de
su grupo de trabajo. (p.62).

Trabajo en Equipo

Los equipos se han convertido en una parte esencial de la forma en que
se desarrollan las organizaciones. Para Ancona y Caldwell (1992:634), “la
evidencia sugiere que los equipos generalmente superan el desempeño
individual cuando las tareas que se desarrollan requieren de habilidades
múltiples,

sentido

común

y

experiencia”.

Al

reestructurarse

las

organizaciones por la globalización, requieren ser más competentes y se ha
acudido a los equipos como una forma de utilizar mejor los talentos de sus
empleados.
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La administración ha encontrado que los equipos son más flexibles y
responden mejor a los eventos cambiantes que los departamentos
tradicionales u otras formas de agrupamiento permanente. Goodman,
Devadas y Griffith-Hughson (1988:45-46), establecen que: “los equipos
tienen la capacidad de reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse
con rapidez, además facilitan la participación de los empleados en las
decisiones de operación”, mientras que para Bantz (1993:45). “son un medio
eficaz para que la administración democratice su organización y aumente la
motivación de sus empleados”

Por su parte, Robbins (1999:145), establece que “un equipo de trabajo
genera una sinergia positiva por medio de un esfuerzo coordinado. Sus
esfuerzos individuales dan como resultado un nivel de desempeño mayor
que la suma total de los individuos”.

Estas definiciones ayudan a comprender por qué tantas organizaciones
han reestructurado sus procesos de trabajo alrededor de equipos. La
organización está buscando esta sinergia positiva que permita que sus
miembros incrementen el desempeño. Es por ello que Robbins (1999.146),
agrega que: “el uso extenso de los equipos crea el potencial para que una
organización genere una mayor producción, sin que exista un incremento en
los insumos”.

El cambio de trabajar solo a trabajar en equipo requiere que los
empleados cooperen unos con otros, compartan información, enfrenten las
diferencias y sublimen sus intereses personales en aras del bien del equipo.
Hay algunas características comunes de equipos exitosos y desde el punto
de vista Litwin, G. y Stinger, H (1978) tienden a ser:
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Pequeños, contienen personas con tres habilidades:
solución de problemas y toma de decisiones grupales e
interpersonales; y vinculan correctamente a las
personas con los diversos papeles. Estos equipos
tienen un compromiso con un propósito común,
establecen metas específicas y tienen el liderazgo y la
estructura que les proporciona enfoque y dirección.
También se sienten responsables, tanto a nivel
individual como de equipo, de tener sistemas de
evaluación y recompensa bien diseñados. Por último,
los equipos de alto desempeño se caracterizan por una
gran confianza mutua entre sus miembros. (p.33).
Tomando en cuenta estos planteamientos, en la presente investigación,
se le da importancia a mejorar la relación entre los equipos y grupos de
trabajo, a través de la planificación de estrategias.

Bases Legales

A nivel nacional se dispone de un marco legal, contenido en varios
instrumentos que regulan la prestación del trabajo, garantizando el bienestar
físico y mental del trabajador. Entre ellos se tienen: La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 87 manifiesta:

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar. Todo patrono o patrona garantizará a sus
trabajadores(as) condiciones de seguridad, higiene y
ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará
medidas y creará instituciones que permitan el control y
la promoción de esas condiciones.
Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadoras (2012),
sobre Condiciones de Trabajo, artículo 185, establece que el trabajo debe
prestarse en condiciones que permita a los trabajadores su desarrollo físico y
psíquico normal; presten suficiente protección a la salud y a la vida contra
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enfermedades y accidentes, así como que el ambiente donde se trabaja,
mantenga condiciones satisfactorias.

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT, 2005), es una Ley fundamental de la seguridad social, cuyo
objeto es garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y
bienestar, en un ambiente laboral adecuado y propicio para el ejercicio pleno
de sus facultades físicas y mentales.

TÍTULO V

De la higiene, la seguridad y la ergonomía.

Condiciones y ambiente en que debe desarrollarse el trabajo:

Artículo 59

A los efectos de la protección de los trabajadores y
trabajadoras, el trabajo deberá desarrollarse en un
ambiente y condiciones adecuadas de manera que:
1. Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto
grado posible de salud física y mental, así como la
protección adecuada a los niños, niñas y adolescentes
y a las personas con discapacidad o con necesidades
especiales.
2. Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los
métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la
ejecución de las tareas, así como las maquinarias,
equipos, herramientas y útiles de trabajo, a las
características de los trabajadores y trabajadoras, y
cumpla con los requisitos establecidos en las normas
de salud, higiene, seguridad y ergonomía.
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3. Preste protección a la salud y a la vida de los
trabajadores y trabajadoras contra todas las
condiciones peligrosas en el trabajo.
4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades
necesarias para la recreación, utilización del tiempo
libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos,
actividades culturales, deportivas; así como para la
capacitación técnica y profesional.
5. Impida cualquier tipo de discriminación.
6. Garantice el auxilio inmediato al trabajador o la
trabajadora lesionada o enfermo.
7. Garantice todos los elementos del saneamiento básico
en los puestos de trabajo, en las empresas,
establecimientos, explotaciones o faenas, y en las
áreas adyacentes a los mismos.
El mencionado artículo plantea la importancia de conocer los derechos
que témenos como trabajadores. El mismo establece la no discriminación
dentro de los puestos de trabajo como factor clave para que prevalezca un
excelente clima laboral y que a través de ello se facilite la disponibilidad de
tiempo y las comodidades necesarias para la recreación y utilización del
tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades
culturales, deportivas; así como para la capacitación técnica y profesional.

Relación persona, sistema de trabajo y máquina

Artículo 60
El empleador o empleadora deberá adecuar los
métodos de trabajo así como las máquinas,
herramientas y útiles utilizados en el proceso de trabajo
a las características psicológicas, cognitivas, culturales
y antropométricas de los trabajadores y trabajadoras.
En tal sentido, deberá realizar los estudios pertinentes e
implantar los cambios requeridos tanto en los puestos
de trabajo existentes como al momento de introducir
nuevas maquinarias, tecnologías o métodos de
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organización del trabajo a fin de lograr que la
concepción del puesto de trabajo permita el desarrollo
de una relación armoniosa entre el trabajador o la
trabajadora y su entorno laboral.

Este artículo hace referencia a la importancia de mantener buenas
relaciones con los personas, tomando en cuenta las herramientas útiles para
mantener una

buena

comunicación

en

armonía

con

los

aspectos

psicológicos, cognitivos, culturales y antropométricas de los trabajadores y
trabajadoras y con ello lograr que la concepción del clima laboral permita el
desarrollo de una relación armoniosa entre el trabajador o la trabajadora y su
entorno laboral.

El marco legal existente debe garantizar a través de los organismos
controladores, condiciones de trabajo seguras para el personal, que le
permitan el ejercicio de sus funciones en un ambiente de trabajo adecuado
que garantice condiciones de seguridad, salud y bienestar.

Definición de Términos Básicos:

Afiliación, según Gómez G. (2000) la define como: Ingreso de una
persona dentro de una corporación, como miembro de la misma.

Ambiente de Trabajo, Chiavenato, Idalberto. (2000) lo define como:
Factor importante en el desempeño de los trabajadores, es el ambiente que
los rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no tenga
excesivos mecanismos de supervisión, control o vigilancia, y que permita
cierta movilidad interpretada como libertad.
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Ausentismo: (ibíd.) No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia
obligatoria sin justificación.

Autonomía, Maslow, A. (1943) la define como: un concepto de la
filosofía y la psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse
normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas.

Capacidad, según Aguado Rafael. (2005) la denomina capacidad al
conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar
una determinada tarea.

Crecimiento, según Marchant, Loreto (2005) lo definecomo: El proceso
de desarrollo evolutivo e integral, que el individuo puede experimentar de
manera continua, durante toda su existencia.

Condiciones de Trabajo, Aguado Rafael. (2005) lo define como: un
área interdisciplinaria relacionada con la seguridad la salud y la calidad de
vida en el empleo. También puede estudiar el impacto del empleo o su
localización en comunidades cercanas, familiares, empleadores, clientes,
proveedores y otras personas.

Habilidades, Alles Martha A. (2008), las define como: la aptitud innata,
talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y
por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.

Identidad, según Marchant, Loreto (2005) la define como: Sentido que
cada persona tiene de su lugar en el mundo y significado que asigna a los
demás dentro del contexto más amplio de la vida humana.
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Logro, según Marchant, Loreto (2005) lo define como: Obtención de
una cosa que se intenta o se desea, Éxito o resultados muy satisfactorios.

Progreso, según Marchant, Loreto (2005), lo define como: Cambio que
experimenta una persona o una cosa a un estado mejor, más avanzado o
más desarrollado, desarrollo de una sociedad en el aspecto económico,
social, científico y cultura.

Reconocimiento, según Alles Martha A. (2008) define como: Muestra
o manifestación de agradecimiento por los bienes o favores recibidos,
examen u observación cuidadosa de una persona o cosa para conocerla
mejor y formarse un juicio.

Relaciones interpersonales, Aguado Rafael. (2005) lo define como:
son un aspecto imprescindible y preocupante de los seres humanos.
Necesitamos del contacto con los otros para aprender a ser personas

Retroalimentación: Aguado Rafael. (2005) La retroalimentación,
también denominada retroalimentación o feedback, significa "ida y vuelta" es,
desde el punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir
observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar
información, a nivel individual o colectivo.

Rotación de Puestos de Trabajo, Gómez G. (2000) la define como:
consiste en el cambio de un operario entre dos o más puestos de trabajo del
mismo nivel y contenido tecnológico o funcional.

Satisfacción, Alles Martha A. (2008), la define como: Si se satisface la
necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, hasta que otro
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estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de
tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.

Sueldo: Precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrono.
El concepto del salario ha evolucionado con el progreso y hoy constituye uno
de los problemas más complejos de la organización económica y social de
los pueblos. Los desequilibrios son capaces de provocar las más graves
perturbaciones (huelgas, alzamientos, revoluciones.) más de los dos tercios
de la población mundial dependen, para su existencia, de las rentas que el
trabajo por cuenta ajena proporciona.

Supervisión, segúnGómez G. (2000) Es la actividad de apoyar y vigilar
la coordinación de actividades de tal manera que se realicen en forma
satisfactoria
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo de la investigación “Analizar los Factores
asociados al clima organizacional del personal que labora en el Hotel
Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia Edo. Carabobo.”, la
investigación descríbelos aspectos metodológicos que se utilizaron para el
desarrollo de la misma, entre las cuales se pueden mencionar: el diseño y
tipo de investigación, así como también, estrategias metodológicas,
población y muestra, técnicas de Recolección de Datos, Validez y
confiablidad.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación, por la fuente de información es de campo, el
mismo se refiere a la clase del estudio que se va a realizar. Orienta sobre la
finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones
o datos necesarios. Balestrini (2006), define la investigación de campo como:

Aquella que consiste en la recolección de datos
directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el
investigador obtiene la información pero no altera las
condiciones existentes. De allí su carácter de
investigación no experimental.
El trabajo de investigación, se apoya en una
investigación de campo ya que recoge la información
directa de la realidad, referida en fuentes primarias y los
datos se obtienen a través de la aplicación de técnicas
de recolección de referencias, a través de la aplicación
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de un instrumento, para lograr seleccionar datos
importantes para el desarrollo de la investigación. (p.31)

Nivel de Investigación

En relación, al nivel de profundidad al cual pretende llegar la
investigación, el estudio es descriptivo, debido a que utiliza el método de
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,
señalar las características y propiedades, en agrupar a las personas
involucradas en el trabajo. Mediante el estudio descriptivo se buscan
especificar

las

propiedades

importantes

de

las

personas,

grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

En este orden de ideas, la investigación se realizó a partir de datos
originales o primarios captados directamente por la investigadora, mediante
la aplicación de un instrumento

que tenga relación con los objetivos

específicos y los cuadros de variables, sobre factores sociales, físicos y
psicológicos que inciden sobre el clima organizacional, para conocer la
opinión del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A.

Adicionalmente, Hernández y otros (1991:60), explica que las
investigaciones de tipo descriptivo “buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sometido a análisis”. Complementariamente, agrega que “desde el
punto de vista científico, describir es medir… En un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así, describir lo que se investiga”.
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Población y Muestra

Población

En esta investigación, la población objeto de estudio está representada
por los empleados que laboran en el Hotel Emperador, representado por la
totalidad de veinte (20) empleados que representan el 100 por ciento de la
población, conformada por los recepcionistas, ama de llaves, mantenimiento,
cocineros, personal obrero.

Según Pinto y Pernalete(2003:4), la población es: “el conjunto de
unidades, individuos, elementos, datos que satisfacen una definición común
y que reúne cierto interés de estudio, lo cual señala que tiene que ser
medible. Por lo tanto es una definición común”.

Desde el punto de vista de Ramírez T (1999), en relación a la
población, se

destaca que, en primera instancia debe considerarse el

estudio de toda la población, y que si ésta es pequeña, se debe tomar
completa, a menos que se esté convencido sobre la imposibilidad de hacerlo;
de esta manera se reduce el error maestral al ser más representativa.

Técnicas de Recolección de Datos

Una vez definido el diseño y tipo de investigación y seleccionada la
muestra relacionada con la problemática en estudio, la siguiente etapa
consiste en recolectar los fundamentos pendientes sobre variables
involucradas en la investigación, esto implica seleccionar las técnicas que se
emplean para la recolección de datos que confeccionan los instrumentos que
se utilizan para recabar información, de manera que, en la investigación se
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emplearon como técnica de recolección de datos una encuesta escrita,
específicamente para realizar el análisis, y con ello obtener conocimientos
sobre los factores asociados al clima organizacional del personal que labora
en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda, Valencia Edo.
Carabobo. En opinión Arias F. (2006:32), la encuesta es “por muestreo o
simplemente encuesta es una estrategia oral o escrita, cuyo propósito es
obtener información”.

Desde el punto de vista de Méndez (2005:35), define la técnica como
“El conjunto de procesos que la investigación empleada en el estudio y
demostración de la verdad, que organiza el procedimiento lógico a seguir en
el conocimiento para llegar a la observación que aplica la verdad”,

Instrumento de Recolección de Datos:

Para la elaboración del Instrumento de Recolección de Datos de la
presente investigación se partirá de la formulación de un Cuadro Técnico
Metodológico que será la matriz fundamental del Instrumento. Dicho cuadro
esquematiza el objetivo general conjuntamente con los específicos
formulados, las variables con sus definiciones, sus dimensiones y los
indicadores de las mismas, así como los ítems que miden cada uno en su
posterior aplicación.

En consecuencia a lo anteriormente planteado, el instrumento elegido y
construido para la medición, basándose en las variables e indicadores, fue
un cuestionario de preguntas con respuestas cerradas dicotómicas, dicho
instrumento, ofreció al sujeto la posibilidad de elegir entre las dos opciones
determinadas (si y no) dispuestas en los 34ítems, con la finalidad de que
cada uno de ellos mida el indicador correspondiente, desglosado de las tres
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variables que estructuran la investigación, puntualizando el análisis de cada
una de las variables sometidas a estudio. (Ver cuadro técnico metodológico).

Validez del Instrumento

La validez se define como la ausencia de sesgos, además representa la
relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir. En lo
que concierne a la validez del instrumento, los autores Hernández,
Fernández y Baptista (2001), afirman que:
Un instrumento es válido si mide lo que en realidad
pretende medir. La validez es una condición de los
resultados y no del instrumento en sí. El instrumento
no es válido de por sí, sino en función del propósito
que persigue con un grupo de eventos o personas
determinadas (p. 107).
Para realizar la validación del mismo se recurrió a la opinión de 3
profesionales con estudios o experiencia en materia de clima organizacional,
relacionados en mayor o menor grado, con el tema en estudio, lo que
permitió observaciones sobre el contenido del instrumento con respecto a la
redacción, ambigüedad y pertinencia de los ítems con los objetivos e
indicadores. Para la revisión de la redacción, construcción, congruencia y
pertinencia de los ítems con los objetivos planteados en la presente
investigación, según consta en el anexo (D).

Confiabilidad

Por otra parte, la confiabilidad del instrumento una vez aplicada una
prueba piloto se obtendrá a través de un proceso de cálculo, cuya finalidad
es la de suscitar las fórmulas de las respuestas de los sujetos y si tendrá
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comportamiento similar. Se fundamenta lo señalado por Hernández,
Fernández y Baptista (Ob. Cit.), quienes expresan que la confiabilidad se
puede definir como la estabilidad de los resultados, o de las calificaciones
obtenidas en el instrumento. Para ello, se empleará el método de Kuder
Richardson.

En lo que corresponde a la confiabilidad, Hernández, Fernández y
Baptista (2001:248), afirman que: “existen diversos procedimientos para
calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan
fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes
pueden oscilar entre 0 y 1”. En este sentido del instrumento aplicado guarda
estrecha relación con los objetivos específicos planteados en esta
investigación, esto de acuerdo a evaluación efectuada por especialistas del
área inherente al problema de estudio (ver anexo C).

Para Silva, J. (2006: 76), “la fórmula para calcular la confiabilidad de un
instrumento de recolección de datos que tenga dos alternativas de solución o
respuesta es de Kuder Richardson”:

k   p*q 
Kr =
1 −

k −1 
St 2 
Donde:
K= Número de Ítems del instrumento.
P= Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítems.
Q= Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítems.
St²= Varianza de la suma de los Ítems
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Quedando la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad de la siguiente
forma:

Rangos

Coeficiente Alfa

Confiabilidad Óptima

1

Muy confiable

0,81 a 0,99

Confiable

0,61 a 0,80

Moderada o sustancial

0,41 a 0,60

Baja

0,21 a 0,40

Muy Baja

0,01 a 0,20

Nula

0

La aplicación de la fórmula del coeficiente proyectó un resultado en la
escala de 0,96 x 100= 96%, lo que demuestra que existe una
correspondencia aceptable entre las respuestas de los ítems, lo que permitió
concluir que el cuestionario es muy confiable desde el punto de vista
estadístico debido a que el resultado se encuentra dentro de los parámetros
establecidos que son 0 y 1. Indicando que el mismo se puede aplicar en
otras organizaciones que tengan las mismas características de la estudiada
en esta investigación. (Ver Anexo E).

Técnicas de Análisis de los Resultados

Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de datos, los
mismos fueron obtenidos, codificados y transferidos a un archivo del
programa Microsoft Office Excel.
cuantitativos,

Los datos obtenidos son considerados

ya que se recolecta la información numérica mediante un

procedimiento sistemático, por ende el análisis que se realizó fue de tipo
cuantitativo y en la medida que la información recolectada se realizó y se
87

l
logró
lleva
ar a cabo el análisiss respectivvo. Para la
a presenta
ación de los
r
resultados
on tablas de
e frecuenciia y gráfico
os circularess o de barrra.
se utilizaro
Una tabla de
d frecuenccias es seg
gún Hernán
ndez, Ferná
ández y Ba
aptista (200
01:
4
496);
“un conjunto de puntu
uaciones ordenadas en sus respectivas
c
categorías.
.”

Estrategias Metodollógicas
E

Una vez
v que se
e sepa cuáles son lass variables que intervvinieron en el
e
estudio,
se procedió a tipificarlass y a definirr, para cada una de los
l valores, y
c
categorías.
. En este caso las variables intervinientes son: Prácticas
P
qu
ue
a
afectan
el Clima
C
organizacional, factores exxtrínsecos e intrínsecos, así com
mo
l niveles de necesid
los
dades que afectan el clima organizacional, estructurad
do
d la siguie
de
ente manera
a. (Ver Figu
ura Nº 12)

Fig
gura Nº 12 Variables
s Intervinie
entes

V
Variables Inte
ervinientes

Prácticas
P
que afectan
el Clima
a
organizacio
onal

Factores extrinsecos y
F
intrinseccos

Fuente: Villlafañe, Y. (2015)
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(citado por Brunet,
Estructura
Procedimientos 2
1999) “El Clima
Organizacional
es
Tramites 3
un
fenómeno
interviniente
que
Toma de
Responsabilidad
media entre los
decisiones 4
Diagnosticar la
factores del sistema
Premio 5
situación actual
organizacional y las Recompensas
Clima
del clima
tendencias
Castigo 6
organizacional Organizacional
motivacionales que
competitividad
7
en el Hotel
se traducen en un
Desafíos
Emperador, C.A
comportamiento que
Aceptación 8
tiene consecuencias
Ambiente de
sobre
la Relaciones
trabajo 9
Comunicación 10
organización
Espíritu de ayuda
(productividad,
Cooperación
11
satisfacción,
Apoyo mutuo 12
rotación…)”

Objetivos

Analizar los Factores asociados al clima organizacional del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en
Av. Miranda Valencia Edo. Carabobo.

OBJETIVO GENERAL:

CUADRO DE VARIABLES

Estrategias metodológicas
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Dimensión

Factores
Culturales

Objetivos

Identificar los
factores
culturales que
influyen en el
clima
organizacional
del Hotel
Emperador, C.A

Valores

Indicadores

Democratización 25

Habilidades
múltiples 23
Rapidez 24

Formación 21

Desarrollo 22

Innovación 20

Aceptación 19

Influencia 18

Dedicación 17

Interés 16

Costumbres 15

Creencias 14

Ítems

Personal
que labora
en el Hotel
Emperador,
C.A

Fuente

Fuente: En adaptación Villafañe, Y. (2015)

Jones (2008: 177),
Actitudes
se
refiere
al
“conjunto de valores
y
normas
compartidas por los
integrantes de una
organización,
que Socialización
controlan
las
interacciones entre
ellos
y
otras
personas externas a
la misma”.
Trabajo en
equipo

Definición

Instrumento:
Cuestionario

Técnica:
Encuesta

Técnicas

Analizar los Factores asociados al clima organizacional del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en
Av. Miranda Valencia Edo. Carabobo.

OBJETIVO GENERAL:

CUADRO DE VARIABLES
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Establecer los
niveles de
necesidades
que afectan el
clima
organizacional
en el Hotel
Emperador,
C.A., ubicado
en Av. Miranda
Valencia Edo.
Carabobo.

Objetivos

Definición

Indicadores

Clayton
Alderfer
(1970). Se plantea Necesidades
que
cuando
las de existencia
necesidades
superiores
se
frustran,
las
inferiores volverán,
Niveles de aun cuando ya estén
las Necesidades
Necesidades satisfechas,
personas se mueven de relación
hacia arriba y hacia
abajo en la jerarquía
de necesidades en
función del momento
y
de
las Necesidades
de crecimiento
circunstancias

Dimensión

Personal
que labora
en el Hotel
Emperador,
C.A

Fuente

Instrumento:
Cuestionario

Técnica:
Encuesta

Técnicas

Fuente: En adaptación Villafañe, Y. (2015)

Destacar dentro de un
grupo 34

Prestigio 33

Anhelo 32

Comprensión 31

Afiliación 30

Estabilidad 29

Seguridad 28

Ambiente Laboral 27

Remuneración 26

Ítems

Analizar los Factores asociados al clima organizacional del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en
Av. Miranda Valencia Edo. Carabobo.

OBJETIVO GENERAL:

CUADRO DE VARIABLES

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Resultados

El presente capitulo muestra los resultados de los hallazgos
encontrados en el instrumento de recolección de datos, por lo que se utilizó
un cuestionario de preguntas con respuestas cerradas dicotómica,
conformado por treinta y cuatro (34) ítems, donde se describieron las
deducciones de la investigación y su debida interpretación, lo cual permitió el
análisis los factores asociados al clima organizacional del personal que
labora en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda Valencia Edo.
Carabobo.

Para tal fin fue tomada como muestra veinte (20) ciudadanos y
ciudadanas que laboran en el Hotel que fue objeto a estudio, quienes fueron
seleccionados de manera intencional. Al respecto, Balestrini M. (2006)
expresa que:

El propósito del análisis es resumir las observaciones
llevadas a cabo de forma tal que proporciones
respuestas a las interrogantes de investigación. El
análisis implica el establecimiento de categorías, la
ordenación y manipulación de los datos para resumirlos
y poder sacar algunos resultados en función de las
interrogantes de la investigación. (p. 169).
En este sentido, se utilizaron tablas de frecuencia y gráficos de barras,
donde se especificaron las respuestas a cada una de las preguntas
formuladas, además los resultados obtenidos se agruparon según los
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objetivos perseguidos por la investigación y en función de las variables con el
propósito de obtener una información confiable, tal como se indica a
continuación:

El objetivo Nº 1: Diagnosticar

la situación actual del clima

organizacional en el Hotel Emperador, C.A. El Objetivo Nº 2: Identificar los
factores culturales que influyen en el clima organizacional del Hotel
Emperador, C.A. El objetivo Nº 3: Establecer los niveles de necesidades que
afectan el clima organizacional en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av.
Miranda Valencia Edo. Carabobo; a continuación los resultados obtenidos a
fin de darle respuesta a los mismos:

Dimensión: CLIMA ORGANIZACIONAL

1. ¿Cree usted que dentro del hotel se aplican reglas coherentes para
cumplir objetivos. ?
Cuadro N 1 Reglas
ITEMS N°

1

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

9

11

20

45%

55%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 1 Reglas

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

regglas
45
5%

NO

55
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En cu
uanto a lo
os resultad
dos de la Dimensión
n Niveles de
d
Necesidade
es, en el ítem N° 1, como se observa en
e el gráfico Nº 1, un
u
c
cincuenta
y cinco por ciento de los
l encuesttados respo
ondieron qu
ue dentro del
d
h
hotel
si se aplican reg
glas cohere
entes para cumplir co
on los objettivo, mientras
q el cuarrenta y cincco por cientto respondiió que no se
que
s aplican. En
E relación
na
l estructurra organiza
la
acional, Seg
gún Herzbe
erg se refie
ere a la percepción qu
ue
t
tiene
los in
ntegrantes de la orga
anización acerca
a
de la cantida
ad de regla
as,
p
procedimie
ntos, trám
mites y otra
as limitacio
ones a qu
ue se ven enfrentados
m
mediante
el
e desarrollo
o de las labores.
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2. ¿Lo
os procedim
mientos adm
ministrativos están aco
orde a los objetivos
o
p
planteados
s. ?
C
Cuadro
N° 2 Procedimientos
I
ITEMS
N°

2

Frecuencia abso
oluta

T
Total
porce
entual

SI

NO

TOT
TAL

S
SI

NO

9

11

20

45%

55% 100%

TOTAL

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 2 Procedimientos

NO

100%
SI
0%
SI

procedimientos
45
5%

NO

55
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En rela
ación al íte
em N° 2, co
omo se obsserva en el gráfico Nº 1,
u cincuen
un
nta y cinco
o por cien
nto del personal enccuestado respondió
r
d
de
m
manera
ne
egativa que
e los proced
dimientos administrat
a
ivos no esttán acorde
e a
l objetivo
los
os plantead
dos. Mientras un cuarrenta y cincco por cien
nto respond
dió
q
que
no. Se
egún Herzberg, en el
e clima de
e una orga
anización se puede ver
v
r
reflejada
la
as actitudess, valores y creenciass de los integrantes de
d la mism
ma,
d
dado
a estto es imporrtante analizar y evaluar el clim
ma laboral, con el fin de
d
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t
tomar
los correctivo
os si es necesario y controlar los pro
ocedimientos
a
administrat
tivos lo máss eficiente dentro
d
de la
a organizacción.

3.

¿Cree usted qu
ue existen trrámites orienntados al buuen funcionaamiento de las
l

i
instalaciones
s. ?
C
Cuadro
N°° 3 trámites
s
I
ITEMS
N°

3

Frecuencia abso
oluta

T
Total
porce
entual

SI

NO

TOT
TAL

S
SI

NO

8

12

20

40%

60% 100%

TOTAL

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 3 tramites
s

NO

100%
50%

SI

0%
SI

tram
mites
40
0%

NO

60
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: Por otro lado en el ítem N° 3, como se
s observa en el gráfico
u sesenta
un
a por ciento
o de los encuestados considerarron que no,, mientras un
u
c
cuarenta
por
p ciento respondió que si exiisten trámittes orienta
ados al bue
en
f
funcionami
ento

de

las

insstalaciones.

Para

Stoner

y

Freema
an

T
Tradicional
mente, las tareas y lo
os cargos han
h sido disseñados y definidos
d
co
on
l única preocupació
la
p
ón de ate
ender a lo
os principio
os de eficciencia y de
d
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e
economía,
suprimiend
do los aspectos de reto
o y oportun
nidad para la
l creativida
ad
i
individual.

usted que
4. ¿Considera
C
e son apro
opiadas y correctas la toma de
d
d
decisiones
?
C
Cuadro
N 4 Respons
sabilidad
I
ITEMS
N°

4

ecuencia absoluta
Fre

al
Total porcentua

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

9

11

20

45%

55%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 4 Responsabilidad

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

Responssabilidad
45
5%

NO

55
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el ítem N° 4, el persona
al encuesta
ado indicó en
e base a un
u
c
cincuenta
y cinco po
or ciento, que
q
no es apropiado y correcto
o la toma de
d
d
decisiones
y cuarenta
a y cinco por
p ciento que
q
sí. Seg
gún Stonerr y Freema
an,
t
tomar
en cuenta
c
los trámites
t
para una mejjor organiza
ación y de esta mane
era
m
mejorar
la productividad es más una cuestiión de adm
ministración de personas
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q
que
de tec
cnología, de
d gestión humana sustentada
a en filosoffía y cultu
ura
o
organizacio
onal adecu
uadas, que
e de enfoq
ques tradicionales ba
asados en la
o
organizació
ón.

5 ¿Consid
5.
dera usted que el trab
bajador reccibe recomp
pensas mottivadoras por
p
l trabajos
los
s realizadoss?

C
Cuadro
N 5 Recompe
ensas
I
ITEMS
N°

5

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

6

14

20

30%

70%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 5 Recomp
pensas

NO

100%
50%

SI

0%
SI

Recom
mpensas
30
0%

NO

70
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: Con re
elación al ítem Nº 5, recibe reccompensas motivadoras
p
por
los tra
abajos realizados, re
espondieron
n negativamente un setenta por
p
c
ciento,
mie
entras que un treinta por ciento alegaron que sí, sie
endo propiccio
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d
destacar
en
e términoss generales que una
a mejor remuneración
n económica
t
transforma
ría la capaccidad del personal
p
en
n el logro de
e sus objettivos y en las
la
a
actividades
s que rea
aliza cotidianamente,, por lo que se obtendría
o
s
satisfacción
n laboral y el desemp
peño de los trabajado
ores. Para Herzberg, la
r
recompens
sa, correspo
onde a la percepción que
q tienen los trabajad
dores de un
na
o
organizació
ón sobre la
a adecuació
ón de la re
ecompensa
a recibida por
p el traba
ajo
b
bien
realiza
ado, donde
e la misma
a sea primo
ordial con respecto al
a castigo, es
d
decir
la org
ganización debe
d
utiliza
ar más el prremio que el
e castigo

6 ¿Consid
dera usted que el trab
bajador a menudo
m
es castigado dentro de la
e
empresa
?
C
Cuadro
N 6 Castigo
I
ITEMS
N°

6

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

6

14

20

30%

70%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 6 Castigo

NO

100%
50%

SI

0%
SI

castigo
30
0%

NO

70
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015)
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Anális
sis: En el ítem Nº 6, el trabajad
dor a menu
udo es casttigado denttro
d la emprresa, un se
de
esenta por ciento de los consulltados han considerad
do
q sí, perro cuarenta
que
a por ciento
o indicó que
e no. Según
n Brunet L, en
e el clima de
u
una
organiz
zación se pu
uede ver refflejada las actitudes,
a
va
alores y cre
eencias de los
i
integrantes
de la mism
ma,

lo que el ser castigad
do se pued
de reflejar en

por

d
descontento
o y bajo dessempeño. Dado
D
a esto
o es importa
ante analizar y evaluar el
c
clima
labora
al, con el fin de tomar los corre
ectivos si es
e necesariio y controlar
a
administrativ
vamente lo más
m eficiente
e dentro de la organizacción.

7 ¿Consid
7.
dera usted que la org
ganización promueva la competitividad enttre
s trabaja
sus
adores?

C
Cuadro
N 7 Competitividad
I
ITEMS
N°

7

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

15

5

20

75%

25%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 7 Compettitividad

NO

100%
50%

SI

0%
SI

Compettitividad
75
5%

NO

25
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

100

Anális
sis: Mientrras que en
n el ítem Nº
N 7, la org
ganización promueve la
c
competitivid
dad entre sus trabaja
adores, el setenta y cinco
c
por ciento
c
de lo
os
e
encuestado
os respondió que sí, mientras que el veintticinco por ciento indico
q no. Según Chiave
que
enato (1994
4:36), expre
esa claramente: “una organizació
ón
s
solo
existe cuando do
os o más personas
p
se
e juntan pa
ara coopera
ar y compe
etir
e
entre
sí y alcanzar objetivos
o
co
omunes, que no pue
eden lograrrse median
nte
i
iniciativa
individual”.

8 ¿Consid
8.
dera usted que existe la aceptacción de riessgos calcula
ados a fin de
d
lograr lo
os objetivoss propuesto
os dentro de
el hotel?

C
Cuadro
N 8 Aceptaciión
I
ITEMS
N°

8

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

13

7

20

65%

35%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 8 Aceptac
ción

NO

100%
50%

SI

0%
SI

Aceptación
65
5%

NO

35
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Anális
sis: En el ítem Nº 8, existe la aceptación
a
d riesgos calculadoss a
de
f de logra
fin
ar los objetivos propue
estos dentro
o del hotel,, con un se
esenta y cin
nto
p ciento de los conssultados ha
por
an respond
dido que sí, pero un trreinta y cinco
p ciento indico que no. Según Brunet L (2004),
por
(
el riiesgo, es el
e sentimien
nto
q reflejan
que
n los miembros de la organizació
ón, con respecto a lass actuaciones
d
discrepante
es y no tem
men enfrentar y así asu
umir riesgo
os para logrrar solucion
nar
l problem
los
mas que se presenten..

9 ¿Cree usted
9.
u
que existencia
e
u ambiente
un
e de trabajo
o grato?

C
Cuadro
N°° 9 Ambien
nte de traba
ajo
I
ITEMS
N°

9

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

4

16

20

20%

80%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 9 Ambiente de traba
ajo

NO

100%
50%

SI

0%
SI

ambiente de trabajo
20
0%

NO

80
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Análisis:

En respuesta al ítem Nº 9, existe un ambiente de trabajo

grato, ochenta por ciento de los encuestados respondió que no, mientras que
el veinte por ciento indicó que si. Es importante destacar que las relaciones
se refiere a la percepción que tienen los miembros de la organización acerca
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones
comunicacionales con los jefes, lo cual es primordial para un clima
organizacional positivo. Al mismo tiempo Herzberg señala que existen
factores

extrínsecos

o

higiénicos,

que

están

relacionados

con

la

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y
abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo

10. ¿Cree usted que existen buenas relaciones comunicacionales con
los jefes?

Cuadro N 10 Comunicación
ITEMS N°

10

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

8

12

20

40%

60%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 10 Comun
nicación

NO

100%
50%

SI

0%
SI

comun
nicación
40
0%

NO

60
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: Respe
ecto al ítem
m Nº 10, el
e persona
al indicó en
n base a un
u
s
setenta
porr ciento, qu
ue no existten buenass relacioness comunica
acionales co
on
l jefes y un cuarentta por cientto respondió que sí. En
los
E este missmo orden de
d
i
ideas
es pertinente
p
señalar qu
ue el clima
a determin
na la forma
a en que el
t
trabajador
percibe su trabajo, su
u rendimien
nto, su prod
ductividad y satisfacció
ón
e la labo
en
or que dessempeñan. Herzberg

establecce que, la
a gente esstá

p
predispues
sta; y tiende
e a atribuirrse los succesos de éxito, mientras aluden a
f
factores
ex
xternos com
mo causas de fracasos. Por lo ta
anto, esta teoría Incluyye
l relación empleado
la
o-trabajo, re
ealización, reconocim
miento, la promoción,
p
el
t
trabajo
estimulante y la
l responsa
abilidad.
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11. ¿Considera
C
u
usted
que existe
e
el espíritu de ayyuda en los empleadoss?

C
Cuadro
N°° 11 Espírittu de ayuda
I
ITEMS
N°

11

ecuencia absoluta
Fre

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

7

13

20

35%

65%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 12 Espírittu de ayuda
a

NO

100%
50%

SI

0%
SI

espíritu de
d ayuda
35
5%

NO

65
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el
e ítem Nº 11, existte el espííritu de ayyuda en los
e
empleados
s, el sesentta y cinco por ciento de los em
mpleados re
espondió qu
ue
n por lo tanto el trreinta y cin
no,
nco por cie
ento manife
estó que sí.
s Según las
i
investigacio
ones de Herzberg,
H
c
cuando
los factores higiénicos
h
s
son
óptimo
os,
s
sólo
evitan
n la insatisfacción de los emple
eados, pue
es no conssiguen elevvar
c
consistente
emente la satisfacción
s
n, y cuando
o la elevan
n, logrando obtener co
on
e la participación y colaboració
ello
c
ón con el re
esto de los trabajadore
es.
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12. ¿Considera
C
usted que existe el ap
poyo mutuo
o entre los compañeros
d trabajo?
de

C
Cuadro
N°° 12 Apoyo
o mutuo

I
ITEMS
N°

12

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

6

14

30

30%

70%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 12 Apoyo mutuo

NO

100%
50%

SI

0%
SI

apoyo mutuo
30
0%

NO

70
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el ítem
í
Nº 12, existe el apoyo
a
mutuo entre los compañeros
d trabajo, un setenta
de
a por ciento
o de los en
ncuestados respondió que no y un
u
t
treinta
por ciento indicco que sí. Para Atala
aya (1995), el punto de
d motivació
ón
e la partic
es
cipación, se trabaja en
e función de objetivo
os por rendimiento, las
de trabajo (superviso
r
relaciones
or – supervvisado) se basa
b
en la amistad, las
r
responsabi
lidades co
ompartidas. El funcionamiento de
d este sistema es el
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e
equipo
de trabajo com
mo el mejo
or medio pa
ara alcanza
ar los objetivos a través
d la partic
de
cipación esttratégica.

13. ¿Considera usted qu
ue existen las norm
mas de re
endimiento y
p
productivid
d la organización?
ad dentro de

C
Cuadro
N°° 13 Las no
ormas
I
ITEMS
N°

13

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

11

9

20

55%

45%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 13 Las no
ormas

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

las normas
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el ítem Nº 13,
1 un cinccuenta y cinco
c
por ciento
c
de lo
os
e
empleados
s respondió
ó que si exiisten norma
as de rend
dimiento y productivida
p
ad
d
dentro
de la organiza
ación y un cuarenta
c
y cinco por ciento
c
conttesto que no.
n
S
Según
Atalaya (1995), las norm
mas de rend
dimiento, son
s
aplicadas dentro de
d
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l organiz
las
zaciones co
on la finalidad de logra
ar el cumplimiento de los objetivo
os
d producc
de
ción

con la existencia del esspíritu de ayuda
a
de parte de los

d
directivos,
y de otros empleados
e
del grupo.

CTORES CULTURAL
C
LES
Dimensión: FAC

Ítems: Valores, actitudes,
a
socialización
n y trabajo en equipo
14. ¿Considera
¿
usted que existen cree
encias perso
onales que refuercen los
v
valores
cultu
urales?

C
Cuadro
N°° 14 Creenc
cias
I
ITEMS
N°

14

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

9

11

20

45%

55%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 14 Creenc
cias

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

creen
ncias
45
5%

NO

55
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Anális
sis: En cua
anto a los re
esultados de
e la Factoress culturales, en el ítem N°
14, existen creencias personales que refuercen los valores culturales, un cincuen
nta
y cinco por ciento
c
de loss encuestad
dos respondió que no, mientras
m
que
e el cuarenta
ay
c
cinco
por ciento
c
indico
o que sí. Se
egún Maslo
owes a travvés del estu
udio del clim
ma
o
organizacion
nal dentro de una org
ganización se puede conocer cu
uáles son las
c
creencias
y aptitudes que
q
un indivviduo posee
e en determ
minado mom
mento, también
v
verificar
si la persona percibe
p
que se encuenttra en ambie
ente adecua
ado, estable
e y
q le genere confianza
que
a y le haga sentir
s
segurid
dad
15. ¿C
Considera usted
u
que la
as costumbrres del perssonal incide
en en el clim
ma
l
laboral?

C
Cuadro
N 15 Costum
mbres
I
ITEMS
N°

15

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

11

9

20

55%

45%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 15 Costum
mbres

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

costum
mbres
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Anális
sis: En el ítem Nº 15
5, las costu
umbres del personal inciden
i
en el
c
clima
laborral, un cincuenta y cin
nco por ciento de los encuestados respond
dió
q
que
sí, mie
entras que el cuarenta y cinco por ciento
o indico que no. Segú
ún
D
Davis
k y Newstrom
N
J, la cultura a través del
d tiempo ha sido un
na mezcla de
d

r
rasgos
y diistintivos esspirituales y afectivos, que caraccterizan a una
u socieda
ad
o grupo social en un período de
eterminado.. Engloba además
a
mo
odos de vid
da,
c
ceremonias
s, arte, invvenciones, tecnología
a, sistemass de valore
es, derechos
f
fundamenta
ales del serr humano, tradiciones
t
y creencia
as.
16. ¿Considera
C
u
usted
que a la organizzación le intteresan lass actitudes de
d
s emplea
sus
ados?
C
Cuadro
N°°16 Interés
I
ITEMS
N°

16

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

6

14

20

30%

70%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 16 Interés
s

NO

100%
50%

SI

0%
SI

inteerés
30
0%

NO

70
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Anális
sis: Con re
elación al ítem Nº 16
6, la organización le interesan las
a
actitudes
de
d sus emp
pleados, un
n setenta po
or ciento del personal encuestad
do
c
contesto
qu
ue no, mie
entras que el treinta por
p ciento respondió que sí. Pa
ara
Davis k y Newstrom
N
J (2004: 96
J.
6), “El Clim
ma Organiza
acional es un
u fenómen
no
i
intervinient
e que med
dia entre lo
os factores del sistem
ma organiza
acional y las
t
tendencias
motivacionales que se traduccen en el interés que tienen lo
os
i
individuos
n (productivvidad, satisffacción, rota
ación)”.
sobre la orrganización

17. ¿Considera
C
u
usted
que los adminisstradores dedican un interés cada
a
v mayor al cambio de
vez
d actitudess de los em
mpleados?

C
Cuadro
N°° 17 Dedica
ación
I
ITEMS
N°

17

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

7

13

20

35%

65%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 17 Dedica
ación

NO

100%
50%

SI

0%
SI

dedicación
35
5%

NO

65
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Análisis: A su vez en el ítem Nº 17, los administradores dedican un
interés cada vez mayor al cambio de actitudes de los empleados, un sesenta
y cinco por ciento de los encuestados respondió que no, por lo que el treinta
y cinco

por ciento respondió que sí. Según lo establece Bennis. W , la

orientación de las actitudes hacia las personas, que es el grado hasta donde
las decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de los resultados
sobre las personas dentro de la organización; orientación al equipo, que
comprende el grado hasta donde las actividades del trabajo están
organizadas en torno a equipos, en lugar de hacerlo alrededor de los
individuos.

18. ¿Considera usted que los empleados pueden influir activamente en
la naturaleza y actividades de la empresa?

Cuadro N°18 Influencia
ITEMS N°

18

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

11

9

20

55%

45%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 18 Influen
ncia

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

influeencia
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: El ítem
m Nº 18, loss empleado
os pueden influir
i
activa
amente en la
n
naturaleza
y actividad
des de la em
mpresa, co
omo se obsserva en el gráfico Nº 2,
u cincuen
un
nta y cinco
o por cien
nto de los encuestad
dos respon
ndió que sí,
m
mientras
que
q
el cuarrenta y cin
nco por cie
ento indico
o que no.P
Para Méndez
(
(2006),
“Ell Clima Orrganizacion
nal es resu
ultado de los efectos, subjetivos
p
percibidos
del sistema
a formal, el estilo info
ormal de loss administrradores, y de
d
o
otros
facto
ores ambie
entales imp
portantes sobre
s
las actividadess, creencia
as,
v
valores
y motivación
m
d las perso
de
onas que trrabajan en una organizzación dada

19. ¿Considera
C
u
usted
que los emplea
ados acepta
an las norm
mas y valore
es
d la empre
de
esa?
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C
Cuadro
N°° 19 Acepta
ación
Í
ÍTEMS
N°

19

ecuencia absoluta
Fre

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

8

12

20

40%

60%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 19 Acepta
ación

NO

100%
50%

SI

0%
SI

acepttación
40
0%

NO

60
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el ítem
í
Nº 19, los emplea
ados acepta
an las norm
mas y valores
d la emprresa, un se
de
esenta y sie
ete por ciento de los encuestado
os respond
dió
q no, mie
que
entras que el cuarenta
a por ciento
o indico que sí. Según
n Chiavena
ato
(
(2000),
a través
t
del clima
c
organ
nizacional establece la personalidad de un
na
o
organizació
ón, en el sentido de
e que está
á formado por una variedad de
d
d
dimensione
es y componentes que intera
actúan enttre el com
mportamien
nto
h
humano,
la
a estructura
a de la organización y los proceso
os.

20. ¿Considera
C
u
usted
que dentro
d
del hotel
h
se plantean innovvaciones siin
o
ocasionar
una
u desorganización excesiva
e
?
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C
Cuadro
N°° 20 Innova
aciones
I
ITEMS
N°

2
20

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

5

15

20

25%

75%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 20 Innova
aciones

NO

100%
50%

SI

0%
SI

innovaaciones
25
5%

NO

75
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: Por lo
o que en el
e ítem Nº 20, dentro
o del hotel se plantea
an
i
innovacione
es sin ocassionar una desorganiz
d
zación exce
esiva, un se
etenta y cinco
p ciento del personal contesto que no, mientras que el ve
por
einticinco por
p
c
ciento
resp
pondió que sí. Cabe destacar,
d
q
que
si una organizació
ón brinda un
u
a
ambiente
de
d satisfacción a las exigenciass laboraless, las perso
onas podría
an
d
desarrollars
se y promo
over el logrro de los ob
bjetivos org
ganizaciona
ales, es decir
p
puede
esta
ar presente
e un desarrollo organ
nizacional, al respecto
o Chiavena
ato
(
(2000:
592
2) señala que
q
“…es posible
p
que
e las meta
as de los individuos se
s
i
integren
co
on los ob
bjetivos de la organiización en un plano
o en que el
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s
significado
del trabajo
o sea estim
mulante y gratificante y conlleve posibilidades
d desarrollo persona
de
al.”

21. ¿Considera
C
u
usted
que existe
e
la forrmación pro
ofesional pa
ara la
a
adquisición
n de conocimientos, habilidades
h
y actitudess?

C
Cuadro
N°° 21 Formación

I
ITEMS
N°

2
21

ecuencia absoluta
Fre

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

7

13

20

35%

65%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 21 Formación

NO

100%
50%

SI

0%
SI

formación
35
5%

NO

65
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el Ítem Nº 21,
2 existe la formaciión profesional para la
a
adquisición
n de conocimientos, habilidadess y actitudes, un sessenta y cinco
p ciento de los enccuestados respondió que no, mientras
por
m
que
e el treinta
a y
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c
cinco
por ciento con
ntesto que
e sí. Así mismo,
m
Be
ennis. W, la formació
ón
p
profesional
de los em
mpleados pe
ermite desa
arrollarse con
c mayor seguridad
s
e
en
l
las
activida
ades a tra
avés de la integración de la orrganización
n y la visió
ón
c
compartida
a deben se elementoss determina
antes que el
e recurso humano
h
deb
be
t
tomar
en cu
uenta para el desarrolllo eficaz y eficiente de
e la organizzación.
22. ¿Considera
C
u
usted
que los equiposs se han co
onvertido en
n una parte
e
e
esencial
de
e la forma en
e que se desarrollan
d
las organizzaciones?

C
Cuadro
N°° 22 Desarrrollo
I
ITEMS
N°

2
22

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

7

13

20

35%

65%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 22 Desarrrollo

NO

100%
50%

SI

0%
SI

desaarrollo
35
5%

NO

65
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: De ig
gual forma
a en el íte
em Nº 22, los equiipos se ha
an
c
convertido
en una parte esenccial de la forma
f
en que
q
se de
esarrollan las
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o
organizacio
ones, con un sesentta y cinco por cientto de los encuestados
r
respondió
que
q no, cua
ando el treinta y cinco
o por ciento contesto que
q sí. Segú
ún
M
Maslow,
Necesidadess de Crecimiento: son el anhelo interior de
d desarrollo
p
personal,
este
e
grupo radica en la necesida
ad de toda persona debe
d
sentirse
a
apreciado,
entro de un grupo soccial o laboral,
tener presstigio y destacarse de
d
donde
el in
ndividuo de
esea trasce
ender, dejar huella, re
ealizar su propia
p
obra
a y
d
desarrollar
su talento al máximo.

23. ¿Considera
C
u
usted
que lo
os equipos generalme
ente supera
an el
d
desempeño
o individual cuando lass tareas qu
ue se desarrrollan requieren de
h
habilidades
s múltiples?
C
Cuadro
N°° 23 Habilid
dades múlttiples
I
ITEMS
N°

2
23

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

6

14

20

30%

70%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 23habilida
ades múltiples

NO

100%
50%

SI

0%
SI

de habilidad
des múltiples
30
0%

NO

70
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015)
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Análisis: Seguidamente en el ítem Nº 23, los equipos generalmente
superan el desempeño individual cuando las tareas que se desarrollan
requieren de habilidades múltiples, un setenta por ciento de los encuestados
respondió que no, por lo que el treinta por ciento respondió que sí. Debe
destacarse dentro de un grupo social o laboral, donde el individuo desea
trascender, a través de sus habilidades para desarrollar su talento al máximo
y que se ofrezca retroalimentación por su desempeño. Aquí se incluye un
elemento interior de la categoría de estima de Maslow y las características
propias de la autorrealización.

24. ¿Considera usted que los equipos tienen la capacidad de reunirse,
desplegarse, reenfocarse y desbandarse con rapidez?

Cuadro N° 24 rapidez
ITEMS N°

24

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

12

8

20

60%

40%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 24 Rapide
ez

NO

100%
50%

SI

0%
SI

rap
pidez
60
0%

NO

40
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: mientrras que el Ítem Nº 24
4, los equip
pos tienen la capacida
ad
d reunirse
de
e, desplega
arse, reenffocarse y desbandars
d
se con rapidez, con un
u
s
sesenta
po
or ciento de
d los encu
uestados re
espondió que
q
sí mie
entras que el
c
cuarenta
po
or ciento re
espondió qu
ue no. La definición de
d Chiaven
nato, deja ver
v
q no solo
que
o es lo que se percibe
e en la atmo
osfera que está en la organizació
o
ón,
s
sino
que in
ncorpora co
omponente
es como el tipo de org
ganización tomando en
e
c
cuenta

la
a

rapidezz

para

reenfocarsse

en

d
diferentes

situaciones

o
organizacio
onales.

25. ¿Considera
C
u
usted
que lo
os equipos son un me
edio eficaz para
p
que la
a
a
administrac
ción democcratice su organización
n y aumente
e la motivación de suss
e
empleados
s. ?
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C
Cuadro
N°° 25 Democ
cratización
n

I
ITEMS
N°

2
25

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

11

9

20

55%

45%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 25 Democ
cratización
n

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

DESEM
MPEÑO
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

Anális
sis: En el ítem
í
Nº 25, los equipo
os son un medio
m
eficazz para que la
a
administrac
ción democcratice su organizació
o
n y aumente la motivvación de sus
e
empleados
s, con un cincuenta y cinco por ciento
o de los encuestados
r
respondió
que
q sí, mie
entras que el cuarenta
a y cinco po
or ciento re
espondió qu
ue
n Según Robbins, (1999).Es el sentimiento de los miembros
no.
m
de
e la empresa
s
sobre
la ex
xistencia de
e un espíritu de ayud
da de parte
e de los dirrectivos, y de
d
o
otros
emple
eados del grupo.
g
El tra
abajo en eq
quipo muesstra el énfassis del apoyyo
m
mutuo
entrre los compañeros de
e trabajo, tanto
t
de niveles supe
eriores com
mo
i
inferiores.
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DIMENSIÓN: NIVELES DE NECESIDADES
Ítems Necesidades de existencia, necesidades

de relación,

necesidades de crecimiento:

Cuadro Nº 4 Niveles de necesidades

ÍTEMS Nº
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SI
7
13
5
14
11
11
16
14
16

ALTERNATIVA
%
NO
35% 13
65%
7
25% 15
70%
6
55%
9
55%
9
80%
4
70%
6
80%
4

%
65%
35%
75%
30%
45%
45%
20%
30%
20%

TOTAL
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOTAL
PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Villafañe Y. (2015).

26. ¿Considera usted que la remuneración salarial que devengan los
trabajadores está acorde con las funciones y/o responsabilidades asignadas

Cuadro N° 26 Remuneración
ITEMS N°

26

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

7

13

20

35%

65%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 26 Remun
neración

NO

100%
50%

SI

0%
SI

remun
neración
35
5%

NO

65
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el
e ítem Nºº 26, la remuneracción salaria
al que de
evengan los
t
trabajadore
es está aco
orde con lass funcioness y/o respon
nsabilidade
es asignada
as,
u sesenta
un
a y cinco por ciento de
d los traba
ajadores en
ncuestadoss contestaro
on
q
que
no, mientras que
e el treinta
a y cinco por
p ciento respondió
r
que sí. Pa
ara
Herzberg, los principales factorres higiéniccos son: ell salario, lo
os beneficios
s
sociales,
el tipo de dirección o supervisión
s
n que las pe
ersonas reciben de sus
s
superiores,
, las condicciones físiccas y ambientales de trabajo, la
as políticass y
d
directrices
de la emp
presa, el clima
c
de re
elaciones entre
e
la em
mpresa y las
p
personas
que
q en ella trabajan
t

27. ¿Considera
C
u
usted
que el
e ambiente
e laboral esttá relaciona
ado con el
d
desempeño
o de los trabajadores a su cargo.. ?
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C
Cuadro
N°° 27 Ambie
ente labora
al
I
ITEMS
N°

2
27

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

13

7

20

65%

35%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 27 Ambiente laboral

NO

100%
50%

SI

0%
SI

ambientte laboral
65
5%

NO

35
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el
e ítem Nºº 27, el ambiente
a
laboral esttá relacion
nado con el
d
desempeño
o de los tra
abajadores a su cargo
o, un sesenta y cinco por
p ciento de
d
l
los
emplea
ados encue
estados co
ontestaron que sí, mientras que
e el treinta y
c
cinco
por ciento resspondió qu
ue no. En todos loss casos ess importan
nte
d
destacar,
que
q
aunque
e el factor monetario es bastantte alentado
or en el bue
en
d
desempeño
o del Capita
al Humano debemos tener en cu
uenta el cómo y cuánd
do
h
hacerlo.
De
e igual manera, cabe
e la confian
nza, el resp
peto, el recconocimientto,
e fin un clima laboral favora
en
able y cóm
modo para
a los miem
mbros de la
i
institución.
Al respe
ecto Chiavvenato (2000:205) “El nomb
bre que la
as
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o
organizacio
ones dan a las person
nas refleja el
e grado de
e importancia que tiene
en
p
para
ellas”..

28. ¿Cree
C
usted que la seguridad labo
oral que posseen los tra
abajadores
r
repercute
en
e su rendim
miento?

C
Cuadro
N°° 28 Segurridad laborral
I
ITEMS
N°

2
28

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

5

15

20

25%

75%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 28 Seguridad labora
al

NO

100%
50%

SI

0%
SI

estabilidaad laboral
25
5%

NO

75
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
Seguiidamente en
e el ítem Nº 28, la seguridad
s
laboral que
e poseen lo
os
t
trabajadore
es repercute
e en su ren
ndimiento, un
u setena y cinco por ciento de los
t
trabajadore
es encuesta
ados contesstaron que no, mientra
as que el ve
einticinco por
p
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ciento respondió que sí. En este orden de ideas, dentro de las
organizaciones existen culturas diferentes, que llevan consigo objetivos y
valores, estilos de administración y normas de seguridad laboral para realizar
sus

actividades,

siendo

portadoras

de

un

conjunto

de

premisas,

presunciones básicas que comparten los miembros de una organización,
sobre las que se construyen las decisiones organizacionales”, Richardson,
(1996).

29. ¿Cree usted que la estabilidad laboral que poseen los trabajadores
repercute en su rendimiento?

Cuadro N° 29 Estabilidad laboral

ITEMS N°

29

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

14

6

20

70%

30%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 29 Estabillidad laborral

NO

100%
50%

SI

0%
SI

estabilidaad laboral
70
0%

NO

30
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el ítem Nº 29,
2 la estabilidad labo
oral que poseen los trabajadores
r
repercute
en su rendimiento, un
u setenta
a por cientto de los encuestado
os
c
contestaron
n que si, mientras
m
que
e el treinta por ciento respondió que no.Com
mo
l establece Meyerson y Martin, (1
lo
1987:623) “se espera
a que los in
ndividuos co
on

d
diferentes
antecedent
a
tes o en distintos nive
eles en la organizació
ón, tiendan
n a
d
describir
la cultura de la organiza
ación en té
érminos sim
milares. La visión
v
de qu
ue
h
habrá
con
nsistencia entre las diferentess percepciiones de una cultu
ura
o
organizacio
onal y la estabilidad
d laboral, ha sido llamada la perspectivva
i
integrada.
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30. ¿Cree
C
usted que todos los emplea
ados mantie
enen vínculos
p
personales
s y deseos de
d afiliación
n?

C
Cuadro
N°° 30 Afiliación
I
ITEMS
N°

3
30

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

11

9

20

55%

45%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 30 Afiliaciión

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

afiliaación
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el ítem Nº 30
0, todos los empleadoss mantienen vínculos personaless y
d
deseos
de afiliación, con
c un cinccuenta y cin
nco por cie
ento de los encuestado
os
r
respondió
que
q sí, mientras que el
e cuarenta y cinco porr ciento indico que no..
S
Según
Meyerson y Martin, es necesario acotar qu
ue el ambiente laborral
a
abarca
des
sde condicciones físicas hasta condiciones
c
s psico-socciales, por lo
q hay qu
que
ue tener en cuenta el tiempo
t
que el capital humano
h
com
mparte en un
u
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m
mismo
esp
pacio. Este tiempo re
epresenta la
a mayor pa
arte del día, en el qu
ue
i
interactúan
n un núme
ero conside
erable de personas con distintos mundo
os,
i
ideas,
entre
e otros; además desd
de el punto de vista ge
erencial, ha
ay que sab
ber
c
conllevar
y considera
ar las ideas que pue
edan ser aportadas por
p parte del
d
C
Capital
hum
mano.

31. ¿Cree uste
ed que loss emplead
dos se sie
enten com
mprendidos y
a
afectados
por parte de
d las personas que se
s hallan po
or encima, por debajo
oy
a
alrededor
del
d emplead
do?

C
Cuadro
N°° 31 Comprrensión
I
ITEMS
N°

3
31

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

11

9

20

55%

45%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 31 Comprrensión

NO

60%
40%
20%
0%

SI

SI

compreensión
55
5%

NO

45
5%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
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Análisis:
El ítem N° 31, los empleados se sienten comprendidos y afectados por
parte de las personas que se hallan por encima, por debajo y alrededor del
empleado, un cincuenta y cinco por ciento de los encuestados contesto que
si y un cuarenta y cinco por ciento respondió que no.Para Robbins, S. Judge,
T, un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo
coordinado. La administración busca la sinergia positiva que permita que sus
organizaciones incrementen el desempeño. El uso extenso de los equipos
crea el potencial para que una organización genere más resultados sin
aumentar sus insumos.

32. ¿Cree usted que los empleados sienten el anhelo interior de desarrollo
personal?

Cuadro N° 32 Anhelo
ITEMS N°

32

Frecuencia absoluta

Total porcentual

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TOTAL

16

4

20

80%

20%

100%
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TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 32 Anhelo
o

NO

100%
50%

SI

0%
SI

anh
helo
80
0%

NO

20
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el ítem N° 32
2, los emple
eados sientten el anhe
elo interior de
d desarrollo
p
personal,
el
e ochenta por ciento
o de los en
ncuestadoss respondió
ó que sí y el
v
veinte
por ciento
c
conttesto que no. La culturra organiza
acional, com
mo la plante
ea
B
Becker
ofre
ece formass definidas de pensam
miento, sentimiento y reacción qu
ue
g
guían
la to
oma de deccisiones y otras activvidades de los participantes en la
o
organizació
ón; y es también la in
nteracción de valores, actitudes y conductas
c
compartida
as por todoss los miemb
bros de una
a empresa y organizacción.

3 ¿Cree usted que los emp
33.
pleados sie
enten presstigio dentrro del grup
po
l
laboral?
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C
Cuadro
N°° 33 Prestig
gio

I
ITEMS
N°

3
33

Fre
ecuencia absoluta

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

14

6

20

70%

30%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 33 Prestig
gio

NO

100%
50%

SI

0%
SI

presstigio
70
0%

NO

30
0%

Fuente: Villlafañe Y (2015).

A
Análisis:
En el ítem N° 33,
3 los em
mpleados sienten presstigio dentro del grup
po
l
laboral,
el setenta po
or ciento de
e los emple
eados resp
pondió que sí, mientras
q
que
el tre
einta por ciento
c
con
ntesto que no.

Así mismo
o, la cultu
ura

o
organizacio
onal deterrmina el comportam
miento individual y colectivo y
c
constituye
el conjunto de supo
osiciones, creencias,
c
valores y normas qu
ue
los miembros de una organización lo estab
c
comparten
blece Meyerrson y Marttin
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3 ¿Cree usted que
34.
e los emple
eados se destacan
d
d
dentro
de su grupo de
d
t
trabajo?
C
Cuadro
N°° 34 Destacar
I
ITEMS
N°

3
34

ecuencia absoluta
Fre

Total porcentua
al

SI

NO

TOTAL

SI

NO

TO
OTAL

16

4

20

80%

20%

10
00%

TOTAL PORCENTUAL

G
Gráfico
Nºº 34 Destac
car

NO

100%
SI
0%
SI

desstacar
8
80%

NO
O

2
20%

Fuente: Villlafañe Y (2015).
A
Análisis:
4, el ochenta por ciento
o de los em
mpleados re
espondió qu
ue
En el ítem N° 34
s se destacan dentro de su grup
si
po de trabajjo, mientras el veinte contesto qu
ue
n Es imp
no.
portante de
estacar que
e las necessidades de relaciónse
egún Maslo
ow
v
vienen
dad
das por el deseo que tenemo
os todos lo
os seres humanos de
d
m
mantener
vínculos
v
pe
ersonales im
mportantes,, por la neccesidad de afiliación, de
d
a
amor.
Esto
os deseos sociales
s
y de
d status exigen,
e
para
a satisfacer el trato co
on
l
los
demás y corresp
ponden tanto la nece
esidad social de Maslow como al
c
component
te externo de
d la necessidad de estima.
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Conclusiones

Partiendo de la revisión bibliográfica, análisis y estudio sobre el análisis
de los factores asociados al clima organizacional del personal que labora en
el Hotel Emperador, C.A., ubicado en Av. Miranda Valencia Edo. Carabobo,
se concluyó lo siguiente:

El clima se refiere a las características que posee el medio ambiente del
organismo,

donde

esas

características

son

percibidas

directa

o

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio
ambiente. Así mismo, el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo
para el buen desempeño de una organización y a su vez un factor de
influencia en el comportamiento de quienes la integran.

De acuerdo al primer objetivo, Diagnosticar la situación actual del clima
organizacional del personal que labora en el Hotel Emperador, C.A, se
observó a través del diagnóstico que dentro del hotel si se aplican reglas
coherentes para cumplir con los objetivo, los procedimientos administrativos
no están acorde a los objetivos planteados, no existen trámites orientados al
buen funcionamiento de las instalaciones, no se recibe recompensas
motivadoras por los trabajos realizados, no existe el espíritu de ayuda en los
empleados.

Se observó a través del diagnóstico que dentro del hotel no existen
buenas relaciones comunicacionales con los jefes, por lo que es importante
que dentro de las organizaciones existan buenas relaciones personales con
los compañeros de trabajo, lo jefes y sobre todo con los clientes. En este
mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima determina la forma
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en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y
satisfacción en la labor que desempeñan.

En corolario a lo anterior, en el caso de estudio se puede expresar que
las condiciones actuales del clima organizacional no son las óptimas, es
decir, existe una la tendencia moderada de empleados que manifiestan
sentimientos con carecía de satisfacción, lo que repercute directa o
indirectamente en la eficiencia del desempeño laboral, generando además
situaciones de conductas y actitudes poco favorables, traduciéndose esto en
un efecto negativo que retrasa el cumplimiento de las metas y objetivos de
manera eficiente.

Hay que tener claro, la importancia de las buenas relaciones dentro de
una organización, lo relevante que es la interacción de departamentos,
secciones, entre otros para, además de contribuir al logro de objetivos
previamente planificados, colabora con un clima organizacional favorable
entre los miembros de la institución y una evaluación de procesos puestos en
marcha y los resultados que se obtienen de ellos; porque el capital humano
se sienta escuchado y aprecie que sus ideas son un valor agregado al
desarrollo y evolución de la misma.

Así mismo a través del segundo objetivo, Identificar

los factores

culturales que influyen en el clima organizacional del Hotel Emperador, C.
Ase logró identificar

los factores culturales que influyen en el clima

organizacional, los cuales fueron la carencia de las creencias personales que
refuercen los valores culturales, los mismos consideran que, las costumbres
del personal inciden en el clima laboral, la organización no le interesan las
actitudes de sus empleados, los administradores no dedican un interés cada
vez mayor al cambio de actitudes de los empleados, plantean innovaciones,
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no existe la formación profesional para la adquisición de

conocimientos,

habilidades y actitudes, los equipos de trabajo no tienen la capacidad de
reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse con rapidez.

Entre clima y cultura organizacional existe una estrecha relación, ya que
ambos conceptos se refieren a la percepción del ambiente social de una
organización, dicha relación se determina, debido a que ambos conceptos se
concentran en el estudio de las características de conductas reflejadas por
los integrantes de una organización, considerando que las organizaciones
son elementos claves para realizar el análisis del comportamiento
organizacional.

Esto nos deja claro, que la información que debe manejar el gerente
debe ser clara y obtenerla de canales formales; es importante descartar o
evitar el rumor que surge dentro de las organizaciones y poner en práctica la
capacidad de liderazgo que debemos poseer como gerentes dentro de una
institución. Citando a Méndez, C. (1993:45) “Cuando nos comenta “Cada
parte es un todo y debemos vivir en el todo”, debe existir un equipo de
trabajo, como los mencionamos anteriormente el gerente debe ser líder e
invitar al trabajador a comprometerse con los objetivos de la organización
logrando una comunicación eficaz dejando a un lado cualquier factor que
pueda distorsionar la comunicación y por ende empañe el desempeño de la
institución.

Y por último, el tercer objetivo, Establecer los niveles de necesidades
que afectan el clima organizacional en el Hotel Emperador, C.A., ubicado en
Av. Miranda

Valencia Edo. Carabobo, se observó quela remuneración

salarial que devengan los trabajadores no está acorde con las funciones y/o
responsabilidades asignadas, la estabilidad laboral que poseen los
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trabajadores si repercute en su rendimiento, los empleados se sienten
comprendidos y afectados

por parte de las personas que se hallan por

encima, por debajo y alrededor del empleado.

Los empleados se sienten comprendidos y afectados por parte de las
personas que se hallan por encima, por debajo y alrededor de ellos. Por otro
lado, los empleados mantienen vínculos personales y deseos de afiliación
además de destacar dentro de su grupo de trabajo como una necesidad de
afiliación.

Es importante aclarar, que las necesidades de relación según Maslow
vienen dadas por el deseo que tenemos todos los seres humanos de
mantener vínculos personales importantes, por la necesidad de afiliación, de
amor.

Según el estudio del Modelo de las necesidades de Calyton Alderfer y
su relación con el clima organizacional, cuando las necesidades superiores
se frustran, las inferiores volverán, aun cuando ya estén satisfechas; o sea
que para Alderfer, las personas se mueven hacia arriba y hacia abajo en la
jerarquía de necesidades en función del momento y de las circunstancias.

Así mismo, según Chiavenato (2000:326), “Para mejorar e incrementar
su desempeño las personas deben percibir justicia en las recompensas que
reciben. Esto significa recompensar los buenos resultados”. No puede decir
que es un factor determinante el reconocimiento que se le hace a un
trabajador por parte de su supervisor, jefe, entre otros; pero si es un estímulo
que repercute en las futuras tareas que cumplirá el individuo.
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Recomendaciones

Con base a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de esta
investigación, y los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario y
el análisis documental; basado en los fundamentos teóricos anteriormente
expuestos se presentan una serie de recomendaciones:

Promover y planificar campañas de inducción y adiestramiento para
cada puesto de trabajo.
Estudiar al capital humano por medio de cursos, talleres e incursión
de su propio crecimiento personal y profesional.
Formalizar jornadas de reconocimiento laboral periódicamente, en un
espacio trimestral o semestral, por medio de reuniones de rendimiento
eficiente por departamento, donde el capital humano presente a la
directiva o gerencia, la gestión del periodo, las metas alcanzadas, el
proceso y los resultados, así como las nuevas metas para el siguiente
periodo.
El departamento de capital humano, debe actualizar la descripción de
los cargos para cada puesto de trabajo, para luego realizar las
evaluaciones de desempeños del personal en función a la misma.
Dedicarse al capital humano por medio de cursos, talleres e incursión
de cada área funcional o departamental; es allí donde los partícipes de las
actividades diarias de cada departamento o dependencia afloraran los
problemas latentes y las posibles soluciones.
Ayudar a la comunicación gerencia y empleados, de manera abierta
a fin de establecer objetivos claros, concretos y factibles, donde el mejor
instrumento de comunicación que tiene la gerencia a disposición
inmediata, es la posibilidad de conversar personalmente con los
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empleados, lo que proporciona el margen mayor para obtener del
interlocutor una reacción rápida y recíproca.
Impulsar un clima de tranquilidad y concordia, en donde se puedan
instaurar las relaciones adecuadas entre el personal, mediante la
implementación de talleres al colectivo organizacional, con la finalidad de
educar a los integrantes para que internalicen la cultura organizacional,
como ventaja competitiva en la gestión gerencial, dado que entre clima y
cultura organizacional existe una estrecha relación, ya que ambos
conceptos se refieren a la percepción del ambiente social de una
organización.
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ANEXO “A”
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
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UNIVERSIDAD DE CAR
RABOBO
FACULTAD DE
E CIENCIAS
S ECONÓM
MICAS Y SOCIALES
MA
AESTRÍA EN
E ADMINISTRACIÓN DEL TRA
ABAJO
Y RELACION
R
NES LABORALES
CAMPUS BÁRBUL
LA
CUESTIONA
C
ARIO ESTR
RUCTURADO
Mayo 2015
A ustted, de la manera má
ás atenta, unos minu
utos de su tiempo pa
ara
r
responder
ón se presenta. El ob
bjetivo centrral
el cuestionario que a continuació
d
de
este
es,
FA
ACTORES
ASOCIADOS
A
AL
CLIM
MA
trabajo
O
ORGANIZA
ACIONAL DEL PER
RSONAL QUE
Q
LABORA EN EL HOTE
EL
E
EMPERAD
DOR, C.A.,, UBICADO
O EN AV
V. MIRAND
DA VALE
ENCIA EDO.
C
CARABOB
BO. Tenga usted por seguro
s
el trratamiento anónimo de respuestas
y se le ag
gradece de
e anteman
no su cola
aboración. Marque co
on una X la
r
respuesta
que
q conside
ere su agra
ado.
Gracias por su
s valiosa colaboració
c
ón…
Pre
eguntas

1

1. cree usted que de
entro del hotel
h
se ap
plican regllas cohere
entes SI
p
para
cump
plir objetivo
os.
2. Los prrocedimien
2
ntos adm
ministrativo
os están acorde a los
o
objetivos
planteados
p
s.
3. cree usted qu
3
ue existen
n trámites
s orientados al buen
b
f
funcionam
miento de la
as instalac
ciones.
4. conside
4
era usted que
q
son apropiadas
a
s y correcttas la tom
ma de
d
decisiones
s.
5. consid
5
dera usted
d que el trabajado
or recibe recompen
nsas
m
motivador
ras por los trabajos realizados
r
6.considerra usted que
q
el tra
abajador a menudo es castig
gado
d
dentro
de la empresa
a
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2
NO

7. considera usted que la organización
competitividad entre sus trabajadores

promueve

la

8. considera usted que existe la aceptación de riesgos
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos dentro del
hotel
9. cree usted que existe un ambiente de trabajo grato
10. cree usted que existen buenas relaciones comunicacionales
con los jefes
11. considera usted que existe el espíritu de ayuda en los
empleados
12. considera usted que existe el apoyo mutuo entre los
compañeros de trabajo
13. considera usted que existen las normas de rendimiento y
productividad dentro de la organización.
14. considera usted que existen creencias personales que
refuercen los valores culturales
15. Considera usted que las costumbres del personal inciden en
el clima laboral
16. Considera usted que a la organización le interesan las
actitudes de sus empleados
17. Considera usted que los administradores dedican un interés
cada vez mayor al cambio de actitudes de los empleados
18. Considera usted
que los empleados pueden influir
activamente en la naturaleza y actividades de la empresa
19. Considera usted que los empleados aceptan las normas y
valores de la empresa
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SI

NO

20. Considera usted que dentro del hotel se plantean
innovaciones sin ocasionar una desorganización excesiva
21. Considera usted que existe la formación profesional para la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes
22. Considera usted que los equipos se han convertido en una
parte esencial de la forma en que se desarrollan las
organizaciones
23. Considera usted que los equipos generalmente superan el
desempeño individual cuando las tareas que se desarrollan
requieren de habilidades múltiples
24. Considera usted que los equipos tienen la capacidad de
reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse con rapidez
25. Considera usted que los equipos son un medio eficaz para
que la administración democratice su organización y aumente la
motivación de sus empleados

26. Considera usted que la remuneración salarial que devengan
los trabajadores está acorde con las funciones y/o
responsabilidades asignadas
27. Considera usted que el ambiente laboral está relacionado
con el desempeño de los trabajadores a su cargo.
28. Cree usted que la seguridad laboral que poseen los
trabajadores repercute en su rendimiento
29. Cree usted que la estabilidad laboral que poseen los
trabajadores repercute en su rendimiento
30. Cree usted que todos los empleados mantienen vínculos
personales y deseos de afiliación
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SI

NO

31. Cree usted que los empleados se sienten comprendidos y
afectados por parte de las personas que se hallan por encima,
por debajo y alrededor del empleado

32. Cree usted que los empleados sienten el anhelo interior de
desarrollo personal
33. Cree usted que los empleados sienten prestigio dentro del
grupo laboral
34. Cree usted que los empleados se destacan dentro de su
grupo de trabajo
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SI

NO

ANEXO “B”
INSTRUMENTO DE VALIDEZ
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UN
NIVERSIDA
AD DE CAR
RABOBO
FACULTAD DE
E CIENCIAS
S ECONÓM
MICAS Y SO
OCIALES
MAESTRÍA
M
E ADMINISTRACIÓN DEL TRA
EN
ABAJO
Y RELACION
NES LABOR
RALES
CAM
MPUS BÁR
RBULA
CUESTION
NARIO DE EVALUACIÓ
ÓN DEL INST
TRUMENTO
O DE RECOL
LECCIÓN DE
D
DAT
TOS PARA EL
E TRABAJ
JO DE GRAD
DO TITULA
ADO: FACTO
ORES

ASOCIA
ADOS AL CLIMA OR
RGANIZACIONAL DEL PERSON
NAL QUE
LABORA EN
E EL HOT
TEL EMPERADOR, C.A.,
C
UBICA
ADO EN AV
V. MIRAND
DA
VALENCIIA EDO. CA
ARABOBO
O.
P
Presentac
ión
Información General
A
Apellidos
y Nombres:
N
JE
ESÚS MORA
ALES, C.I. N° V-10.73
38.139
P
Profesión
/ ocupació
ón: MAGISTER EN EDUCACIÓ
ÓN DE MATEMÁTIC
M
CA/
P
PROFESOR
R DE INFO
ORMÁTICA
A EN LA FACULTAD DE ED
DUCACIÓN Y
D
DOCTORAN
NDO EN ED
DUCACIÓN.
E
Empresa
do
onde labora: FACULTA
AD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
D
C
CARABOBO
O.

Instrucciones:
•
•
•

ntifique con precisión en el map
pa operativo
o e instrum
mento anexxo,
Iden
las variables
v
co
on sus resp
pectivos indicadores.
Lea determinad
damente cada
c
uno de
d los ítem
ms relaciona
ados con los
indic
cadores corrrespondien
ntes a las variables.
v
Utilic
ce el formulario para identificar su
s grado de
e acuerdo o desacuerd
do
con cada ítem presentado
p
o en función
n de los siguientes critterios:
•
•
•
•

•

Clarida
ad en la red
dacción de cada ítem.
Pertine
encia de loss ítems con
n los objetivvos planteados.
Precisió
ón en la forrmulación de
d cada ítem
m.
Cohere
encia de cad
da ítem.

Marq
que con un
na equis (X) la respue
esta que considere ade
ecuada en la
esca
ala que se presenta
p
a continuació
ón
(4
4) Excelente
e
(3
3) Bueno
(2
2) Regular
(1) Deficiente
e.

•

Indiq
que cualqu
uier sugere
encia para
a mejorar el instrum
mento en el
espa
acio de obsservacioness
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Y RELACIONES LABORALES
CAMPUS BÁRBULA

Instrucciones: Marque con una (X) el renglón que usted considere reúne este
instrumento, para cada uno de los aspectos señalados:
ÍTEMS

4

CLARIDAD
3
2
1

PERTINENCIA
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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4

PRECISIÓN
3
2
1

COHERENCIA
4
3
2
1

UN
NIVERSIDA
AD DE CAR
RABOBO
FAC
CULTAD DE
E CIENCIA
AS ECONÓM
MICAS Y SOCIALES
S
MAESTRÍA
M
EN ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN DEL TRA
ABAJO
Y RELACION
NES LABO
ORALES
CAMPU
US BÁRBULA
CUESTION
NARIO DE EVALUACIÓ
ÓN DEL INST
TRUMENTO
O DE RECOL
LECCIÓN DE
D
DAT
TOS PARA EL
E TRABAJ
JO DE GRAD
DO TITULA
ADO: FACTO
ORES

ASOCIA
ADOS AL CLIMA OR
RGANIZACIONAL DEL PERSON
NAL QUE
LABORA EN
E EL HOT
TEL EMPERADOR, C.A.,
C
UBICA
ADO EN AV
V. MIRAND
DA
VALENCIA EDO. CA
ARABOBO
O
P
Presentac
ión
Información
n General
Apellidos y Nombres:
A
N
SA
ALAZAR AL
LEJANDRO
O, C.I. N° V-16.425.722
V
2
P
Profesión
/ ocupación:: MAGISTE
ER EN ADM
MINISTRAC
CIÒN DEL TRABAJO Y
R
RELACION
ES LABOR
RALES / FU
UNCIONARIO POLICIA
AL / PROFE
ESOR EN EL
E
Á
ÁREA
DE
E
POSTG
GRADO-FAC
CES
/
(
(DOCTORA
ANDO
EN
CIENCIA
AS
A
ADMINISTR
RATIVAS Y GERENCIA
ALE).
E
Empresa
do
onde labora: POLICIAL DEL ESTAD
DO CARABO
OBO.

Instrucciones:
•
•
•

Iden
ntifique con precisión en el map
pa operativo
o e instrum
mento anexxo,
las variables
v
co
on sus resp
pectivos indicadores.
Lea determinad
damente cada
c
uno de
d los ítem
ms relaciona
ados con los
cadores corrrespondien
ntes a las variables.
v
indic
Utilic
ce el formulario para identificar su
s grado de
e acuerdo o desacuerd
do
con cada ítem presentado
p
o en función
n de los siguientes critterios:
•
•
•
•

•

Clarida
ad en la red
dacción de cada ítem.
Pertine
encia de loss ítems con
n los objetivvos planteados.
Precisió
ón en la forrmulación de
d cada ítem
m.
Cohere
encia de cad
da ítem.

Marq
que con un
na equis (X) la respue
esta que considere ade
ecuada en la
esca
ala que se presenta
p
a continuació
ón
(4
4) Excelente
e
(3
3) Bueno
(2
2) Regular
(1) Deficiente
e.

•

Indiq
que cualqu
uier sugere
encia para
a mejorar el instrum
mento en el
espa
acio de obsservacioness
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Y RELACIONES LABORALES
CAMPUS BÁRBULA

Instrucciones: Marque con una (X) el renglón que usted considere reúne este
instrumento, para cada uno de los aspectos señalados:
ÍTEMS

4

CLARIDAD
3
2
1

PERTINENCIA
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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4

PRECISIÓN
3
2
1

COHERENCIA
4
3
2
1

UN
NIVERSIDA
AD DE CAR
RABOBO
FAC
CULTAD DE
E CIENCIA
AS ECONÓM
MICAS Y SOCIALES
S
MAESTRÍA
M
EN ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN DEL TRA
ABAJO
Y RELACION
NES LABO
ORALES
CAMPU
US BÁRBULA
CUESTION
NARIO DE EVALUACIÓ
ÓN DEL INST
TRUMENTO
O DE RECOL
LECCIÓN DE
D
DAT
TOS PARA EL
E TRABAJ
JO DE GRAD
DO TITULA
ADO: FACTO
ORES

ASOCIA
ADOS AL CLIMA OR
RGANIZACIONAL DEL PERSON
NAL QUE
LABORA EN
E EL HOT
TEL EMPERADOR, C.A.,
C
UBICA
ADO EN AV
V. MIRAND
DA
VALENCIA EDO. CA
ARABOBO
O
P
Presentac
ión
Información
n General
A
Apellidos
y Nombres: CEJAS MA
AIRY, Cedula
a de Identid
dad N° V-14.977.614
Profesión / ocupación:
P
o
MAGISTER / PROFESO
M
OR EN EL ÁREA
Á
DE POSTGRAD
P
OF
FACES.
Empresa donde laborra: FACULT
TADDE CIEN
NCIAS ECO
ONÓMICAS Y SOCIALE
ES
D LA UNIV
DE
VERSIDAD DE CARABOBO.

Instrucciones:
•
•
•

Iden
ntifique con precisión en el map
pa operativo
o e instrum
mento anexxo,
las variables
v
co
on sus resp
pectivos indicadores.
Lea determinad
damente cada
c
uno de
d los ítem
ms relaciona
ados con los
indic
cadores corrrespondien
ntes a las variables.
v
Utilic
ce el formulario para identificar su
s grado de
e acuerdo o desacuerd
do
con cada ítem presentado
p
o en función
n de los siguientes critterios:
•
•
•
•

•

Clarida
ad en la red
dacción de cada ítem.
Pertine
encia de loss ítems con
n los objetivvos planteados.
Precisió
ón en la forrmulación de
d cada ítem
m.
Cohere
encia de cad
da ítem.

Marq
que con un
na equis (X) la respue
esta que considere ade
ecuada en la
esca
ala que se presenta
p
a continuació
ón
(4
4) Excelente
e
(3
3) Bueno
(2
2) Regular
(1) Deficiente
e.

•

Indiq
que cualqu
uier sugere
encia para
a mejorar el instrum
mento en el
espa
acio de obsservacioness
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Y RELACIONES LABORALES
CAMPUS BÁRBULA

Instrucciones: Marque con una (X) el renglón que usted considere reúne este
instrumento, para cada uno de los aspectos señalados:
ÍTEMS

4

CLARIDAD
3
2
1

PERTINENCIA
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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4

PRECISIÓN
3
2
1

COHERENCIA
4
3
2
1

ANEXO “C”
JUICIO DE EXPERTOS
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UNIV
VERSIDAD DE CARA
ABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS
C
ECONÓMIICAS Y SO
OCIALES
MAESTRÍA EN
N ADMINIS
STRACIÓN DEL TRAB
BAJO
Y RELACIONE
ES LABOR
RALES
CAMPUS
S BÁRBULA
A

CONSTAN
NCIA DE VA
ALIDACIÓN

Yo, MSc. JESÚS
Y
J
MORALES, tittular de la Cédula
C
de Identidad
I
V
V-10.738.13
39,
p
profesor(a)
) activo(a) de informática en
n la Facu
ultad de Educación
E
y
Doctorando
o en Educa
ación, hago constar po
or medio de
e la presente que revise
y evalué de
e manera exhaustiva
e
el instrume
ento de reccolección de
e informació
ón
d trabajo
del
o de grado
o de: Yene
eira Villafa
añe, Cedu
ula de Iden
ntidad Nº V16.449.933
3, el cual lleva el títu
ulo: “CUES
STIONARIO DE EVALU
UACIÓN DE
EL
IINSTRUMENTO DE RE
ECOLECCIÓ
ÓN DE DATO
OS PARA EL
E TRABAJO
O DE GRAD
DO
T
TITULADO:
FACTORE
ES ASOCIA
ADOS AL CLIMA OR
RGANIZAC
CIONAL DE
EL

PERSONA
P
AL QUE LA
ABORA EN EL HOTEL EMPERA
ADOR, C.A
A., UBICAD
DO
E AV. MIRANDA VALENCIA
EN
A EDO. CA
ARABOBO
O”Dicho insstrumento es
c
considerad
o VALIDO
O, ya que reúne las condiciones necesa
arias para el
c
cumplimien
nto del obje
etivo plantea
ado.

En Valencia, a los __
_____ día
as del mes de _____
_________ del año do
os
m catorce.
mil

A
Aprobado
p
por:
_____
__________
_______
MSc. JESÚS
J
MO
ORALES,
Titularr de la Cédu
ula de Identidad V-10..738.139
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UNIV
VERSIDAD DE CARA
ABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS
C
ECONÓMIICAS Y SO
OCIALES
MAESTRÍA EN
N ADMINIS
STRACIÓN DEL TRAB
BAJO
Y RELACIONE
ES LABOR
RALES
CAMPUS
S BÁRBULA
A

CONSTAN
NCIA DE VA
ALIDACIÓN

Yo, MSc. ALEJAND
Y
DRO SALA
AZAR, titula
ar de la Cédula
C
de Identidad V16.425.722
2, profesorr contratad
do de postgrado-FAC
CES y Do
octorando en
e
C
Ciencias
Administrati
A
ivas y Ge
erenciales, hago con
nstar por medio
m
de la
p
presente
que
q
revise y evalué de manera exhausstiva el insstrumento de
d
r
recolección
n de inform
mación del trabajo de
d grado de:
d Yeneirra Villafañ
ñe,
C
Cedula
de Identidad Nº
N V-16.449
9.933, el cu
ual lleva el título: “CU
UESTIONAR
RIO
DE EVALUA
D
ACIÓN DEL
L INSTRUM
MENTO DE RECOLECC
CIÓN DE DATOS
D
PAR
RA
E TRABAJ
EL
JO DE GRA
ADO TITUL
LADO: FAC
CTORES AS
SOCIADOS
S AL CLIM
MA

ORGANIZA
O
ACIONAL DEL PER
RSONAL QUE
Q
LABORA EN EL HOTE
EL
E
EMPERAD
DOR, C.A.,, UBICADO
O EN AV
V. MIRAND
DA VALE
ENCIA EDO.
C
CARABOB
BO”Dicho instrumento
o es consid
derado VAL
LIDO, ya que reúne las
c
condiciones
s necesaria
as para el cumplimient
c
to del objettivo plantea
ado.

En Valencia, a los __
_____ día
as del mes de _____
_________ del año do
os
m catorce.
mil

A
Aprobado
p
por:

MSc. ALE
EJANDRO SALAZAR
R
Cédula de Identidad V-16.425.7
C
V
722
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UNIV
VERSIDAD DE CARA
ABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS
C
ECONÓMIICAS Y SO
OCIALES
MAESTRÍA EN
N ADMINIS
STRACIÓN DEL TRAB
BAJO
Y RELACIONE
ES LABOR
RALES
CAMPUS
S BÁRBULA
A

CONSTAN
NCIA DE VA
ALIDACIÓN

Yo, MSC. NATALY PETIT,
Y
P
titular de la Cédula
C
de Identidad V-7.573.75
55,
p
profesor(a)
) activo(a) de postgra
ado hago constar
c
porr medio de
e la presen
nte
q revise y evalué de
que
d manera exhaustiva
a el instrum
mento de re
ecolección de
d
i
información
n del trabajjo de grado
o de: Yeneira Villafañ
ñe, Cedula de Identida
ad
Nº V-16.44
49.933, el cual lleva el título: “CUESTIONA
ARIO DE EVALUACIÓ
E
ÓN
DEL INSTR
D
RUMENTO DE
D RECOLECCIÓN DE
E DATOS PARA
P
EL TRABAJO
T
D
DE
G
GRADO
TITULADO
O:
FACTORES
ASOCIAD
DOS
AL
CLIM
MA

ORGANIZA
O
ACIONAL DEL PER
RSONAL QUE
Q
LABORA EN EL HOTE
EL
E
EMPERAD
DOR, C.A.,, UBICADO
O EN AV
V. MIRAND
DA VALE
ENCIA EDO.
C
CARABOB
BO”Dicho instrumento
o es consid
derado VAL
LIDO, ya que reúne las
c
condiciones
s necesaria
as para el cumplimient
c
to del objettivo plantea
ado.

En Valencia, a los __
_____ día
as del mes de _____
_________ del año do
os
m catorce.
mil

A
Aprobado
p
por:

MSc.. NATALY PETIT,
Cédula de Identidad V-7.573.75
55
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ANEXO “D”

TABLA DE CONFIABILIDAD SEGÚN
MÉTODO DE KUDER RICHARDSON
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ANEXO E
ACTA DE DISCUSIÓN DE TRABAJO DE GRADO
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