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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo principal analizar el Clima Organizacional 

de Inversiones FPR, C.A., para el desarrollo de la investigación se utilizó la 

teoría del Clima Organizacional de Likert. La metodología aplicada fue de tipo 

descriptivo, de campo y factible. La población estuvo conformada por 

veinticinco (25) personas, por lo limitado de la población no se escogió una 

muestra, sino se tomo el total de la población. Para la recolección de los datos 

se diseño una encuesta basada en la teoría de Likert con preguntas cerrada.  Se 

realizó la validación del instrumento por el Método de Panel de Expertos. La 

investigación concluye que según la teoría de Likert en la empresa 

Inversiones FPR, C.A. predomina un Clima Organizacional Autoritario 

Paternalista que corre el riesgo de convertirse en autoritario explorador, ya que 

la línea entre ellos parece ser muy delgada según la visión de los empleados. 
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INTRODUCCION 

 

La evaluación de la cultura y del clima organizacional, como tema de 

estudio y de opinión intenta señalar y describir desde la perspectiva de los 

Recursos Humanos los principales escenarios y valores que se viven día a 

día en una organización en un determinado momento.  

Cuando una persona asiste a su lugar de trabajo, lleva consigo a 

diario una serie de ideas; planteamientos sobre sí mismo, quien es?, que 

es capaz de hacer? y que se merece? y hacia donde debe marchar la 

organización, entre otras. Estos preconceptos se ven influenciados y por 

ende reaccionan cuando se relacionan con el trabajo cotidiano: el estilo de 

liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, las opiniones que 

merece de otros, su grupo de trabajo y sobre todo la rigidez/flexibilidad de 

la organización. 

Las posibles coincidencias o discrepancias que tenga la realidad 

diaria, con respecto a las ideas, preconcebidas o adquiridas por los 

trabajadores durante la jornada de trabajo, van a conformar el clima de la 

organización, el Clima Organizacional. 

La presente investigación tiene como finalidad el Estudio del Clima 

Organizacional en la empresa Inversiones FPR, C.A en el cual se refiere al 

ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre sus miembros. Por 
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consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros, y 

desfavorable cuando no logra satisfacer esas necesidades; por lo tanto el 

Clima Organizacional influye en el estado Motivacional de las personas, y 

viceversa. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 Capítulo I El Problema: Presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos y justificación de la investigación. 

 Capítulo Il Generalidades de la Empresa: En esta etapa se 

manifiestan la descripción de la empresa, Ubicación geográfica, 

misión, visión, valores entre otros aspectos. 

 Capítulo III Marco Teórico: contempla las definiciones y términos que 

conforman el marco conceptual utilizado para la realización de este 

proyecto. 

 Capítulo IV Marco Metodológico: Comprende el diseño de la 

Investigación, población, muestreo, técnicas de investigación y 

procedimientos empleados en el análisis de los resultados. 

 Capítulo V Situación Propuesta: Contiene el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

recolección de información. 

 Conclusiones, Recomendaciones, Glosario de Términos, 

Referencias Bibliográficas, Apéndice y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

En el siguiente capítulo, se detalla la razón por la cual se ejecutó dicho 

estudio, a través de la descripción del problema, justificación, alcance, 

objetivos, etc. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las variaciones constantes en las condiciones, económicas, 

políticas y sociales de Venezuela, la demanda de los mercados tanto 

nacionales como internacionales, disminuciones de las ventas, los novedosos 

enfoques de producción, las reformas en las leyes internas y la inestabilidad de 

la sociedad actual conforman un conjunto de factores y circunstancias que 

deben tomarse en cuenta ya que contienen información de vital importancia a 

la hora de efectuar un proceso de toma de decisiones. 

A través de estos aspectos, se puede observar la necesidad que tienen 

las organizaciones en la actualidad de mejorar las relaciones con sus 

empleados en todos los sentidos de su estructura organizacional, 

implementando cambios a los sistemas de personal, a fin de crear conciencia 

de cambio en todo el Recurso Humano que conforma la empresa; siendo estos 
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los responsables de ejecutar las funciones, actividades y tareas en pro de 

garantizar el logro de los objetivos y metas establecidas por la organización. 

Es importante señalar que las organizaciones funcionan en la medida en 

que los miembros que la integran estén dispuestos a juntar esfuerzos para 

cooperar, a fin de lograr de ésta manera el éxito de la empresa y por ende el 

de sus trabajadores. 

Considerando lo anterior, vale la pena destacar que el logro de esos 

objetivos será posible, solo si sus directivos y trabajadores están inmersos 

dentro de un ambiente laboral conforme a las normas, principios y valores, 

niveles óptimos de la comunicación, con un estilo de liderazgo que facilite la 

coordinación y ejecución de las tareas para lograr los fines comunes. 

La empresa INVERSIONES FPR, C.A en el pasado presenta una 

problemática que se sustenta en los bajos niveles de productividad laboral, los 

cuales se ven reflejados en el cumplimiento de las metas, los controles de 

gestión indican desviaciones en los indicadores de gestión de muchas 

unidades. Los últimos informes de personal señalan un alto Índice de 

ausentismo laboral injustificado, altos costos generados por concepto de 

sobre tiempo y aumento de trabajadores con enfermedades ocupacionales. 

Por otro lado, en los últimos meses, la participación del sindicato en la 

solución de los problemas laborales, ha generado manifestaciones conflictivas 

por parte del personal, lo cual evidencia un ambiente no muy cordial, por lo que 

valdría la pena indagar lo que está sucediendo a fin de tomar las acciones 

correctivas. 

Conociendo esta situación la Gerencia de Recursos Humanos de 

INVERSIONES FPR, C.A, preocupada por resolver la problemática 
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existente, considera estrictamente necesario realizar un análisis del clima 

de la organización con la finalidad de identificar las posibles mejoras para 

garantizar un grado de satisfacción en el personal que se traduzca en 

mayor, identificación y, por consiguiente, mayor productividad. 

Considerando el planteamiento anterior, surge la necesidad de 

analizar y evaluar el clima laboral en la empresa INVERSIONES FPR, C.A. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio del Clima Organizacional en la Empresa 

INVERSIONES FPR, C.A. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diagnosticar el Clima Organizacional  en la empresa INVERSIONES 

FPR, C.A. 

2. Diseñar una encuesta que permita el estudio del Clima Organizacional en 

la empresa INVERSIONES FPR, C.A. 

3. Analizar los resultados en función a la Teoría de Clima Organizacional de 

Likert  

4. Formular estrategias  que permitan mejorar el Clima Organizacional por 

medio del análisis FODA. 

5. Proponer un plan de acción para evaluar periódicamente el Clima 

Organizacional en la empresa INVERSIONES FPR, C.A. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El dinamismo que caracteriza a las instituciones en la actualidad 

las obliga a mantener actualizados sus procesos de gestión, utilizar 

nuevas herramientas de trabajo fundamentadas en un análisis de su 

entorno, a fin de tomar las acciones necesarias para mantenerse 

competitivas. 

 

La presente investigación se realizará con la finalidad de medir el 

clima organizacional en la empresa INVERSIONES FPR, C.A. a fin de 

obtener información confiable y válida sobre el funcionamiento de la misma, así 

como detectar las áreas organizacionales fortalecidas y las que requieren 

atención, para definir las acciones de mejora. 

 

A partir de esta investigación, la Empresa podría evaluar las 

herramientas de trabajo aportadas por y para el trabajador con la finalidad de 

hacer los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, así como hacer un estudio de las debilidades y fortalezas 

del Clima Organizacional actual de manera de aplicar herramientas de 

motivación que faciliten que el trabajador logre un óptimo desempeño en sus 

labores diarias. 

1.4  ALCANCE  

 

La presente investigación tiene su campo de acción en la empresa 

INVERSIONES FPR, C.A. y consiste en el estudio de su Clima 

Organizacional, mediante la aplicación de un instrumento ajustado a los 

requerimientos y necesidades existentes en la misma para detectar elementos 

mejorables y elaborar propuestas para optimizar el Clima Organizacional, 

proponiendo acciones a corto, mediano y a largo plazo.  
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El desarrollo de la investigación se realizó en el periodo comprendido 

entre Febrero y Junio de 2010. 
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CAPÌTULO II 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En esta etapa se manifiestan la descripción de la empresa, Ubicación 

geográfica, misión, visión, valores entre otros aspectos. 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Inversiones FPR, C.A, es una sociedad integrada por tres socios, 

fundada el 09 Diciembre de 1994, según consta en el registro Mercantil N° 26 

del tomo A N° 13 Folio 145 - 152, Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz -

Estado Bolívar. 

Esta sociedad surge para ese momento debido a la necesidad de la 

CVG  Siderúrgica del Orinoco, (SIDOR) de aumentar las compras de chatarra 

nacional, con la creación de centros de acopios de uso exclusivo, con la 

finalidad de reducir cuotas de importación por los altos costos, por lo que se 

suscribió un contrato a partir de Septiembre de 1994, siendo el vencimiento 

en el 2004, cuyo compromiso actual es de 24.000 toneladas anuales. 
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La Empresa se origino con un capital de 50.000.000 millones de 

bolívares pagados en un 100%, una capacidad de patio de 20.000 toneladas, 

consta de una importante dotación de maquinarias y equipos, entre los 

cuales tenemos: 

Grúas con electroimán LORAIN. Retroexcavadora con jaiba CAT-235. 

Retroexcavadora con jaiba LIEBRE. Retroexcavadora Turbo 4X4 CAT-922. 

Retroexcavadora Sencilla, DROTT-35 Camión 750 de carga con cajón. 

Compactadota de Hojalata. Cuatro Candólas de Carga con Cajón. Balanza 

colonico de 100 toneladas. Equipo de corte (4) sopletes y (2) camionetas 

HYLUX. 

La Empresa Inversiones FPR, C.A, como la mayoría de las empresas 

se origino con un alto grado de dependencia en la calidad de su Recurso 

Humano, por lo tanto, pone especial interés en la preparación del mismo y 

sobre todo en la gestión hacia la calidad, lo que repercute directamente en el 

buen desarrollo y motivación del personal para su descripción de cargos. En 

función de ese Desarrollo se programan actividades que le permitan ocupar 

posiciones de mayor responsabilidad. 

2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La empresa se encuentra ubicada en C/ Neverí, CC. Neverí, Piso 01, 

Oficina N° 05, Unare II, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. 

2.3  MISIÓN 

Inversiones FPR, C.A fue creada para satisfacer las necesidades de la 

CVG Siderurgia del Orinoco (SIDOR), de aumentar las compras de chatarra 

nacional, con la creación de centros de acopio de uso exclusivo, con la 

calidad de reducir cuotas de importación por los altos costos; a fin de 
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abastecer en términos de rentabilidad a la empresa, en forma oportuna y 

suficiente. 

2.4  VISIÓN 

Ser una Empresa con una gestión de excelente calidad, que garantice los 

intereses de la organización, y por lo tanto al personal que labora en ésta. 

2.5  VALORES 

Los trabajadores y trabajadoras de Inversiones FPR, C.A 

 Ponen la seguridad primero. La seguridad siempre está 

primero, para nuestra gente, los contratistas y las comunidades. 

 Actúan con integridad. Somos honestos, dignos de confianza y 

responsables. La Integridad es la esencia en todo lo que 

hacemos, en la forma de conducimos y en la manera de 

relacionarnos los unos con los otros. 

 Honran sus compromisos. Honramos los compromisos con 

nuestros clientes, compañeros, comunidades, accionistas, 

proveedores y socios. Queremos que nuestro negocio, en 

general, sea una contribución positiva a la sociedad. 

 Se esfuerzan por la excelencia. Nos esforzamos para ser los 

mejores en todo lo que hacemos y para operar con niveles de 

clase mundial. 

 Disfrutan su trabajo. El trabajo puede ser divertido, gratificante 

y emocionante. Disfrutamos de nuestro trabajo y apreciamos la 

satisfacción de ser parte de un equipo que está marcando una 
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diferencia. Y cuando deje de ser de esa manera, cambiaremos lo 

que hacemos o cómo hacemos las cosas. 

2.6  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Dirigir una empresa conlleva al establecimiento de objetivos de 

gestión, hacia donde han de orientarse todos los esfuerzos de sus miembros. 

Las metas a lograr sirven de marco de referencia para todos los directivos y 

para retroalimentar la acción. 

a) Objetivos Básicos: 

 Obtener beneficios o utilidad. 

 La continuidad de la organización. 

 Crear riquezas para garantizar su crecimiento. 

b) Objetivos Operacionales de Gestión: 

Cuantificables: Rentabilidad 

   Manejo de Recursos Físicos y Financieros 

   Control de Mercado 

 

No Cuantificables: Proyección hacia la Comunidad 

   Integridad y Desarrollo. 
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2.7  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

La Empresa INVERSIONES FPR, C.A., se encuentra organizada 

desde el punto de vista Gerencial, Administrativo y Operativo por una 

estructura piramidal como se muestra en la figura 1: 

 

Figuras 1. Estructura Organizativa Inversiones FPR, C.A 
Fuente: Inversiones FPR, C.A. 
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2.8  VARIABLES CONSIDERADAS 

Variables causales: la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes – Variables Intermedias: motivación,  

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Variables finales: 

productividad, ganancia y pérdida. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

En esta etapa se manifiestan los antecedentes documentales 

utilizados para la realización de la investigación, además se exponen las 

bases teóricas necesarias para comprender todo el objeto de estudio. Y por 

último se muestra el marco legal que basara el trabajo. 

3.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos 

que precisan los fines de la presente investigación, es necesario establecer 

los aspectos teóricos que sustentan el estudio en cuestión. Considerando lo 

antes expuesto, en este capítulo se muestran las bases de algunas teorías 

relativas a la cultura, el clima organizacional y la motivación del recurso humano 

en las organizaciones así como también se hace referencia a otros trabajos 

de investigación realizados sobre el tema propuesto en este trabajo. 

Las actividades que se desarrollan, las comunicaciones que se 

establecen, los modos de actuar, de relacionarse, de evaluar desempeños y 

resultados, los estilos para dar órdenes, recomendaciones, aclaraciones, 
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exigencias en cumplimientos de horarios, disposición física de los escritorios, 

archivos, etc. y hasta los gestos y expresiones de las personas, van 

determinando la atmósfera que se respira, el modo como se vive y trabaja en 

esa organización.  

El concepto de clima permite una visión de la organización o de una 

parte de la misma, desde una perspectiva más global, que, si se estudian las 

distintas variables por separado, permitiendo un análisis acorde al enfoque de 

sistemas, adecuado a la consideración de que una organización es en 

realidad un sistema social muy particular. 

Gómez, Y. (1998) realizó un trabajo de investigación titulado 

Incidencia del Clima Organizacional en la Rentabilidad do la Empresa 

PIVENSA, como requisito para optar al título de Licenciado en Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), 

donde concluyó que: 

Un trabajador con todas las condiciones de trabajo, aptas o 

acordes con las actividades debe cumplir con sus funciones y 

tareas, ya que el mismo puede aplicar sus cualidades y 

destrezas en todo momento buscando alcanzar el logro de 

metas y objetivos trazados por la organización. 

Esta investigación mide la capacidad del trabajador, y destaca que 

debe contar con todos los recursos para lograr su fin dentro de la empresa, 

poniendo en evidencia la relación del Clima Organizacional de la 

Organización con el desempeño de su personal. 

Escorihuela (1994) realizó un estudio titulado. El Clima 

Organizacional en la Escuela de Aviación Militar. Como Trabajo Especial 
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de Grado no publicado El estudio fue realizado en una población militar 

integrada por oficiales y sub-oficiales y aerotécnicos de la Escuela de Aviación 

Militar. El estudio concluyó que no se evidenciaban mayores problemas en 

clima organizacional en la Escuela de Aviación Militar, las deficiencias 

encontradas se derivan de una falta  de   motivación   con  el  personal  por 

considerar que  el  desempeño demostrado por ellos, no es debidamente 

evaluado y recompensado, por pensar que los sueldos devengados no se 

corresponden con el esfuerzo demostrado en el trabajo, el pensar que no 

todos son premiados de la misma forma. 

Concluye el autor de la investigación que también otro factor que 

influye en la fuente de insatisfacción laboral es la cantidad de roles que 

cumple el profesional militar, especialmente los oficiales que además de 

sus cargos respectivos, tienen otros que lo apartan de sus verdaderas 

responsabilidades y funciones. Por último concluye expresando que se 

evidencia el alto incremento de las motivaciones al logro, ya que este personal 

encuentra oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y progreso 

personal, de igual manera se aprecia una alta motivación de afiliación por 

cuanto se sienten orgullosos de pertenecer a la Escuela y se identifican con ella. 

Celli, A. (1997) presentó un estudio como trabajo final de grado 

titulado Estudio del Clima Organizacional de una Empresa Textilera. 

Ubicada en el Estado Sucre, como requisito para optar al título de Licenciado 

de Administración  Industrial en la  Universidad de Oriente (UDO), en el 

que 

Destaca lo siguiente: Manejando algunos indicadores 

relacionados con la administración de los recursos humanos y la 

satisfacción de las necesidades de los empleados donde 

recomiendo cambios sustantivos relacionados con el clima, 
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particularmente en cuanto a la motivación y la comunicación 

efectiva a fin de lograr los propósitos empresariales, para así 

mejorar la productividad y crecimiento de la organización. 

Existe una dependencia entre, la motivación y la comunicación dentro 

de la empresa, con el logro de los objetivos de la organización, afirmación 

que será tomada en cuenta para el análisis objeto de esta investigación en la 

empresa INVERSIONES FPR, C.A. 

Rosales, F. (1996) realizó un trabajo de grado titulado La Evaluación 

del Clima Organizacional de la Empresa TIMACA, C.A., como requisito para 

optar al título de Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 

de Oriente (UDO), en el cual se concluyó que: 

Existe un clima de tipo autoritario-explotador-postmodernista 

que incide en el rendimiento y satisfacción de los empleados, 

por lo que se recomienda corregir las debilidades encontradas 

en la toma de decisiones, comunicación, planta física, 

motivación y satisfacción de las necesidades, exceptuando la 

confianza, la cual se inclina como una fortaleza empresarial. 

Esta investigación guarda relación con el estudio a realizar debido a 

que se podrán tomar en cuenta todos los aspectos involucrados en la 

evaluación del clima organizacional en cualquier organización. 

Romero M (2001), realizó un trabajo titulado Propuesta de un 

Instrumento de Medición del Clima Organizacional en la Empresa CVG 

VENALUM, C.A. Ubicada en Puerto Ordaz. En el que dentro de sus 

conclusiones se destaca la siguiente: 
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Es importante que el más alto nivel de la Organización, mida, 

analice y diagnostique el Clima, porque dentro del mismo se 

encuentra el nivel de satisfacción o insatisfacción que influye 

en el desarrollo de conducta de los individuos y que puede 

afectar negativamente a la empresa en el logro de sus objetivos. 

Queda claro que para efectuar un análisis confiable del Clima 

Organizacional de cualquier Empresa se hace necesario en primer lugar, 

hacer una medición del mismo con un instrumento adecuado, el trabajo de 

Romero M (2001) representó un aporte invaluable como guía para la 

elaboración de un instrumento para medir el clima organizacional adecuado a 

la Empresa INVERSIONES FPR,CA  ya que permitió al investigador 

identificar la manera como se puede adecuar la teoría del Clima 

Organizacional de Likert a un instrumento actualizado y adaptado según las 

necesidades. 

3.2  BASES TEÓRICAS 

En consonancia con los objetivos de este proyecto se presenta a 

continuación las referencias teóricas consideradas fundamentales para la 

misma. 

3.2.1  LA ORGANIZACIÓN 

Es difícil separar las personas de las organizaciones, y viceversa. No 

pueden delinearse con claridad las fronteras entre lo que es y lo que no es 

una organización, de la misma manera que no pueden trazarse con exactitud 

los límites de la influencia de cada persona en una organización. Chiavenato 

(1998) define que "las organizaciones, los grupos y las personas son clases 

de sistemas  abiertos que interactúan permanentemente con sus  respectivos 

ambientes". 
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Galindo (1997) defina la organización como: "...Una unidad social 

coordinada, consciente, compuesta por dos (02) personas o más, que 

funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o serie de 

metas comunes...". 

Cada organización, así como cualquier otro grupo social, desarrolla 

elementos culturales propios que la diferencian de otras organizaciones y 

que permite que los individuos experimenten un mayor o menor sentido de 

identificación con dicha organización. Así mismo, la unión de esfuerzos 

dentro de la organización facilita el logro de obtener un aprendizaje compartido. 

3.2.2  DESARROLLO ORGANIZACIONAL (D.O.) 

De  acuerdo  con  Daft,   R.   (1999)   el  desarrollo  organizacional  es...   

una respuesta al cambio, que consiste en una compleja estrategia 

educacional, orientada a modificar gerencias, actitudes, valores, estructura 

de las organizaciones, para permitirles adaptarse a: nuevas tecnologías, 

mercados, retos al vertiginoso ritmo del cambio en sí. (p. 35). 

El desarrollo organizacional tiene que ver con la gente, la tecnología y 

el cambio. Reconoce que una organización es un sistema social, técnico y 

económico, que comprende estrategias planificadas, sistemáticas y de largo 

alcance tanto para mejorar la integración y utilización de los recursos como 

para rediseñar las estructuras o situaciones. 

El Desarrollo Organizacional es un campo de las ciencias de la 

conducta aplicada, en relación con el cambio planificado. De la misma 

manera, precisan que el objetivo del cambio es la organización total del 

sistema, donde la estructura y funcionamiento de estas supone el cambio de 

una situación actual hacia una situación nueva, cuyas características 
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generalmente se van precisando, conforme los individuos de todos los niveles 

se involucran en el esfuerzo de revitalización de los mismos. 

3.2.3  CULTURA ORGANIZACIONAL 

En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de 

compromiso y ofrecer grandes satisfacciones, lo cual sólo puede ser logrado a 

través de una efectiva proyección cultural de la organización hacia sus 

empleados y, por ende, determinará el clima organizacional en el que se 

logrará la misión de la empresa. 

Para comprender la importancia del tema propuesto en este trabajo de 

investigación, se deben aclarar los conceptos referidos a cultura y clima 

organizacional, puntos centrales de este estudio. 

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, 

agricultura, instrucción y sus componentes eran culis (cultivado) y ura 

(acción, resultado de una acción). Pertenece a la familia cotorce (cultivar, 

morar) y colows (colono, granjero, campesino). La cultura a través del tiempo 

ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. 

Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias. 

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de 

la interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y 

Robert Waterman (citados por García y Dolan, 1997) consultores de Me 

Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las 

organizaciones. Ellos realizaron un estudio comparativo sobre las empresas 

de mayor éxito, determinando la presencia de elementos comunes como la 
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orientación a la acción, la proximidad al cliente, la autonomía y espíritu 

emprendedor interno, productividad gracias a las personas, dirección 

mediante valores, se concentraban en lo que sabían hacer y se basaban en 

una estructura simple y ágil. 

Este término fue definido por otros investigadores del tema como la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los 

miembros de una empresa u organización. 

Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten todos 

o casi todos los integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de 

los grupos sociales de una empresa está determinado por los "... valores, 

creencia, actitudes y conductas." 

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "...un 

modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización." 

Valle (1995) establece que la cultura de una organización es "... fruto de 

la experiencia de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, 

los valores y las asunciones de éstas." 

García y Dotan (1997) definen la cultura como "... la forma 

característica de pensar y hacer las cosas... en una empresa... por analogía es 

equivalente al concepto de personalidad a escala individual..." 

Guedez (1998) "la cultura organizacional es el reflejo del equilibrio 

dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas 

que integran la organización." 
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Serna (1997) "La cultura... es el resultado de un proceso en el cual los 

miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la 

solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y 

procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la 

empresa". 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los 

diversos autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello 

que identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus 

miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a 

las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. 

Esa cultura Organizacional que refleja los supuestos acerca de la 

naturaleza de la organización se manifiestan a través de la conducía 

organizacional o clima organizacional; esto no es más que la manera en la 

que la gerencia y los empleados individualmente o en grupos se comportan 

en la organización.  

Este factor tan importante dentro de las organizaciones influye en tres 

áreas de la conducta de los empleados ellas son: 

1) Valores organizacionales: conceptos de lo que es mejor o bueno para 

la organización y lo que sucederá y debería suceder. Se refiere a los 

fines y metas como a los medios. 

2) Clima Organizacional: atmósfera de trabajo de la organización tal y 

como es percibida y experimentada por los integrantes de la 
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organización. Este aspecto abarca el sentir y la manera de reaccionar 

de las personas frente a las características y la calidad de la cultura 

organizacional y de sus valores. 

3) Estilo gerencial: la forma en que los gerentes se comportan y ejercen 

su autoridad. Considerando que ese estilo gerencial puede ser 

autocrático o democrático. El estilo gerencial está determinado por la 

cultura y los valores de la organización. 

Si bien se ha citado que la cultura organizacional es un factor de éxito 

en las organizaciones, también es cierto que es un elemento organizacional 

difícil de manejar;  puesto que una cultura profundamente arraigada, puede 

ser difícil de cambiar. Pese a presentarse esa dificultad, fa cultura si puede 

ser gerenciada y transformada; pero el éxito que se puede obtener de ese 

cambio sólo dependerá en gran manera de la constancia, perseverancia y 

sobre todo del grado de madurez que tenga la organización. Resulta una 

inquietud para muchos gerentes llevar a cabo un proceso de gerencia 

entorno a la cultura de la organización; para ello es indispensable trazarse un 

programa de gerencia cultural que abarque aspectos como: (a) Identificar los 

principios de la organización y someterlos a consideración; (b) Extraer de los 

principios los valores que subyacen en ellos; (c) Analizar el clima 

organizacional; (d) Analizar el estilo de gerencia, (e) planificar y actuar sobre 

los principios, valores, clima y estilo gerencial que se deben cambiar y sobre los 

que deben mantenerse o reforzarse. 

Este tipo de programas permiten a los gerentes junto con sus 

asesores, definir y compartir la misión de la organización, el conocimiento de 

la visión, la promulgación de valores organizacionales correctos; el ejercicio 

de un liderazgo con el fin de lograr motivar a los miembros de la 

organización y lograr la participación de todos en el logro de los objetivos. 
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De la aplicación de los programas culturales en las organizaciones no 

se pueden esperar cambios inmediatos; los cambios en una organización 

pueden requerir años y considerar además la existencia de un factor que se 

hace presente en todas las organizaciones como es la resistencia al cambio. 

En una organización donde los principios y valores están 

profundamente arraigados, difícilmente las personas estarán dispuestas a 

abandonarlos. Para poder lograr esos cambios hay que educar a las 

personas, reforzar en ellas que esos nuevos principios y valores afectan de 

manera positiva a la organización. De la internalización de esos nuevos 

principios y valores dependerá el éxito del programa cultural y el de la 

organización, todo ello redundará en el personal generando en ellos 

actitudes que llevarán a desarrollar climas favorables para lograr el 

cumplimiento de la misión y la visión. 

3.3  CLIMA ORGANIZACIONAL 

Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente 

una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y 

qué es capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la empresa, etc. 

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados 

con el trabajo cotidiano; el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto 

del personal, la rigidez/flexibilidad de la organización, las opiniones de otros, 

su grupo de trabajo. Las coincidencias o discrepancias que tenga la 

realidad, con respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas 

durante el tiempo laborado, van a conformar el clima de la organización, el 

Clima Organizacional. 

El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa, puede ser un factor de distinción e influencia en 
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el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal 

de la "opinión" que los trabajadores y directivos se forman de la organización 

a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se forma de 

su cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y 

compañeros de trabajo. Que puede estar expresada en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo, y 

apertura, entre otras. 

El concepto de Clima Organizacional, se refiere a las percepciones 

compartidas por los trabajadores respecto al trabajo, al ambiente físico en 

que este se desarrollan las actividades laborales, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en entorno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan dicho trabajo. El concepto de Clima Organizacional nos 

permite ampliar la perspectiva de análisis de una empresa a una visión más 

global, integrando el ambiente laboral como una variable sistémica que 

impacta en el logro de nuestros objetivos estratégicos. 

A modo de entender más la diferencia que existe entre los términos 

cultura y clima, se presentan una serie de definiciones que permitirán 

visualizar con claridad las implicaciones de estos términos en las 

organizaciones. 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto 

de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye 

en la conducta del empleado. 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie 

de características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo 

perciben los miembros de esta. 
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Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al 

significado del término, las definiciones giran alrededor de factores 

organizados puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del 

término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el 

primero de ellos es el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos 

investigadores Forehand y Gilmer (citados por Dessler, 1993) estos 

investigadores definen el clima organizacional como "... el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman". 

El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts 

(citados por Dessler, 1993) definieron el clima como "…la opinión que el 

empleado se forma de la organización". 

El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción 

del término desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes 

de este enfoque son Litwin y Stringer (citados por Dessler, 1993) para ellos el 

clima son "...los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización dada". 

Water (citado por Dessler, 1993) representante del enfoque de síntesis 

relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin 

de encontrar similitudes y define el término como "...las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se 
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haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura" 

Del   planteamiento   presentado   sobre   la   definición   del   término   

clima organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo 

propio de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede afirmar 

que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la 

organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el 

clima determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeñan. 

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta 

todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve 

afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende 

a atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que 

sus patrones se perpetúen. Un Clima Organizacional estable, es una 

inversión a largo plazo. Los directivos de las organizaciones deben 

percatarse de que el medio forma parte del activo de la empresa y como tal 

deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con una 

disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo 

obtendrán logros a corto plazo. 

Como ya se citó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es 

algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de 

elementos que condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. 

Los estudiosos de la materia expresan que el clima en las organizaciones 

está integrado por elementos como: (a) el aspecto individual de los 

empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, 

los valores, el aprendizaje y el stress que pueda sentir el empleado en la 



 

28 

 

organización; (b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, 

procesos, cohesión, normas y papeles; (c) La motivación, necesidades, 

esfuerzo y refuerzo; (d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; (e) La 

estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos 

organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el 

proceso de toma de decisiones. 

Según Romero (2001) Las percepciones y repuestas que abarcan el 

Clima Organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos 

abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritario, participativo). Otros factores están relacionados con 

el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicación, relaciones de dependencia, promociones, remuneración etc.). 

Otros son la consecuencia de comportamiento en el trabajo (sistema de 

incentivos, apoyo social, interacción con los demás miembros). 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, Litwin y Stinger (1978) 

proponen el siguiente esquema de Clima Organizacional (ver figura 2). 

 

Figuras 2. Esquema Clima Organizacional 
Fuente: Romero (2001) 
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Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual 

los fenómenos de: objetivos, estructura, liderazgo y toma de decisiones, son 

evaluados y miden la forma como es percibida la organización. Las 

características del sistema organizacional genera un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para 

la organización como productividad, satisfacción rotación y adaptación.  

3.4  TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

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

reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. 

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 
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variables revisten gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 

 Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, 

está orientadas, a establecer los resultados obtenidos por la 

organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

1. Clima de tipo autoritario. 

Sistema I. Autoritario explotador 

Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo Participativo. 

Sistema III. Consultivo. 

Sistema IV. Participación en grupo. 

El clima autoritario, sistema I autoritario explotador se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se 

percibe es de temor, la interacción entre los superiores y subordinados es 

casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe 

confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y 

castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores 

manejan mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 
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necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que se 

trabaja en ambiente estable y estructurado. 

El clima participativo, sistema III. Consultivo, se caracteriza por la 

confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido 

a los empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades 

de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base 

a objetivos por alcanzar. 

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal - ascendente - descendente. El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el 

equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través 

de la participación estratégica. 

Los sistemas  I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los 

sistemas. III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura flexible 

creando un clima favorable dentro de la organización. 

Para poder hacer una evaluación del Clima Organizacional basada en 

la teoría anteriormente planteada, su autor diseño un instrumento que 

permite evaluar el clima actual de una organización con el clima ideal. 
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Likert diseñó su cuestionario considerando aspectos como: 

 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 insumes 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. 

 Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referido 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). 
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Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan 

sistemas 1, 2, 3, 4, que a continuación se explican brevemente: 

 Sistema 1 (Explotador- Autoritarismo) se basa en los conceptos de 

gerencia de la teoría X de Mag Gregor 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 a 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 Mag Gregor donde se hace énfasis en la interacción de equipos en 

todos los procesos críticos de la organización. 

La Teoría de Likert es utilizado en una organización que cuentan con 

un punto de partida para determinar (a) el ambiente que existe en cada 

categoría; (b) el que debe prevalecer; (c) los cambios que se deben implantar 

para derivar el perfil Organizacional deseado. 

3.5  MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tratar de medir el clima organizacional es un intento por captar la 

esencia, ambiente, orden y patrón de una organización o subunidad. Esto 

debe implicar por tanto, solicitar a los miembros de la organización sus 

opiniones con respecto a los diversos atributos y elementos de la 

organización. 

El diagnostico del clima organizacional suele efectuarse mediante el 

uso de un cuestionario estructurado para encuesta. 
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Existen aspectos metodológicos y teóricos, en torno al clima 

organizacional que todavía están por resolverse. Hay mucha controversia en 

cuanto a si es posible medir y diagnosticar de modo significativo el clima 

organizacional al obtener percepciones de los miembros de una organización 

que constituyan una auténtica descripción del clima. Muchos creen que las 

percepciones son realmente evaluadas y que están influidas por los atributos 

personales de los miembros y lo satisfechos o descontentos que estén con la 

empresa. 

La mayoría de los investigadores, autores y gerentes que lo practican, 

parecen concordar en que el concepto del clima ofrece grandes promesas. 

Cuando se pueden entender adecuadamente los problemas asociados con su 

medición, las promesas estarán mucho más cerca de volverse realidades. 

3.6  LA MOTIVACIÓN HUMANA 

La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor 

atención. Sin un mínimo conocimiento de la motivación de un 

comportamiento es imposible comprender el comportamiento de las 

personas. El concepto motivación es difícil de definir, puesto que se ha 

utilizado en diferentes sentidos. De manera amplia, motivo es aquello que 

impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo menor, que 

origina una propensión hacia un comportamiento específico. Chiaventano I, 

(2000) Administración de Recursos Humanos Pag 68 Editorial Me Graw Hill, 

México. 

3.7  TOMA DE DECISIÓN 

La forma como se logra una participación y compromiso del empleado 

en la realización de una función o tareas determinadas, en un cambio 
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administrativo, operativo o de políticas dentro de la compañía: la forma como 

se determinan metas y objetivos de manera participativa. 

3.8  NECESIDAD DE LOS MIEMBROS 

Evalúa la forma en que el trabajador se siente miembro importante de 

un grupo de trabajo, donde existe colaboración entre sus miembros, una 

actividad favorable a la solución de conflictos y una adecuada disposición para 

afrontar con existo los cambios que se presentan en la sección, departamento 

o dependencia. 

3.9  COMUNICACIÓN 

Mide los procesos y sistemas de información sobre políticas y 

procedimientos (descendente), las posibilidades de participar, de aportar 

ideas, de ser escuchado (ascendente), la fluidez de interacción de los 

miembros (horizontal) así como la facilidad de comunicación con otras áreas 

complementarias, dentro o fuera de la empresa. 

3.10  RECOMPENSA O REMUNERACIÓN 

La percepción que se tiene con respecto a las políticas salariales y 

prestacionales de la empresa. El sentimiento o percepción de que el salario 

devengado es justo y guarda relación con los esfuerzos, los conocimientos 

requeridos para su desempeño y con lo que se reconoce el mercado 

ocupacional. 

3.11  ACTITUD HACIA LA EMPRESA 

Esta variable procura medir el sentimiento de orgullo que tiene el 

personal por sentirse parte integral de la organización, identificado con su 

misión, visión, metas, objetivos, planes y programas. De sentirse 

comprometido y afectivamente ligado a la compañía. 



 

36 

 

3.12  LIDERAZGO 

La manera como se percibe la función, orientación y liderazgo del jefe 

de la sección o departamento, como se solucionan conflictos dentro del grupo 

y la manera en que se recompensa, sanciona y orienta a quienes son sus 

inmediatos colaboradores. 

3.13  MATRIZ FODA  

 

 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.  

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7919431464050076&pb=be3cff0f5c324d6c&fi=d047544a57f38de8&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7929533689226662&pb=1f304ea4cd317cef&fi=d047544a57f38de8&kw=competencia
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En esta etapa se describen todas las definiciones concernientes a la 

metodología utilizada para la realización de esta investigación y que hacen 

referencia al Nivel, Diseño, Tipo de la Investigación, Fuentes de Información, 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos y Resultados. 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica utilizada en la búsqueda de las respuestas de los objetivos 

propuestos es de tipo documental, de campo, descriptiva, y su diseño será 

de tipo no-experimental 

Sampieri, Collado y Lencio, (2006) sustentan que algunos autores en 

lugar de diferenciar las investigaciones de acuerdo a su tipo (exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa), prefieren hablar de su alcance, 

considerando que éste,  más que ser una clasificación constituye un conjunto 

de “casualidades” que definen su alcance, afirman que del alcance del 

estudio de investigación dependerá la estrategia que deberá ser aplicada, 



 

38 

 

haciendo la aclaratoria de que en la práctica, las investigaciones pueden 

contener elementos de más de uno de estos cuatro alcances indicados.  

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000),  la investigación documental versa fundamentalmente de la 

información que se recoge o se consulta en los documentos, entendiéndose 

el término en un sentido amplio, como todo aquel material de índole 

permanente al que se podrá acudirse como fuente o referencia en cualquier 

momento, sin que se altere su naturaleza o sentido, con el fin de obtener 

información de una realidad o acontecimiento.  

Los autores señalan como ejemplos de fuentes documentales: 

documento escritos, tales como libros, periódicos, revistas, actas notariales, 

tratados, encuestas y conferencias escritas; como documentos fílmicos, 

películas, diapositivas, fílmicas; como documentos grabados, discos, cintas, 

casetes, incluso documentos electrónicos, tipo páginas web, entre otros. 

Para Sampieri, et. al (2006): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de persona, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a su análisis. Danke (citado por 
Sampieri 2006). Es decir, miden, evalúan o recolectan los 
datos sobre diversos conceptos (variables) aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En 
un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
interrogantes y se mide o recolectan información sobre 
cada una de ellas para así (…) describir lo que se investiga 
(…) su objetivo no es indicar como se relacionan las 
variables medidas (p.102). 

Cázares, et al. (2000) afirman que las investigaciones se consideran 

de campo cuando su objeto de estudio sirve como fuente de información 
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para el investigador. Estas consisten en la observación, directa y en vivo, de 

cosas, comportamiento de personas, circunstancia en las que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos, ello por cuanto se efectúan en el lugar y el tiempo en el 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio. 

Por otra parte, el resultado de esta investigación se puede identificar 

desde el punto de vista de su alcance como del tipo descriptivo, porque se 

pretende hacer un análisis general del clima organizacional en la empresa 

INVERSIONES FPR, C.A. y se tomarán datos importantes de la 

organización. Según Sampieri (2006) "los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades de la personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis" 

4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1 POBLACIÓN 

 Según Balestrini M (1997) se entiende por población "cualquier 

conjunto de elementos de los que se requiere conocer o investigar alguna o 

algunas de sus características" 

 La población de este trabajo se circunscribió a  todo el personal que 

labora en la Empresa, siendo éste de un total de veinticinco (25) empleados. 

4.2.2  MUESTRA 

 Para Balestrini M. (2001), la muestra es una proporción, representativa 

de la población que selecciona el investigador, con la finalidad de obtener las 

características más exactas, confiables y representativa de la población. Lo 

más confiable para seleccionar la muestra es seleccionar el 30% de la 

población. 
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 Es por ello que para esta investigación se tomará como muestra el 

100% de la población, debido a que el personal que labora en la empresa es 

reducido, es decir se estableció que la muestra es igual a la población. 

4.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.3.1 TÉCNICA 

Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta y la observación directa,  

mediante las cuales se acopio la información oral y escrita recaudada. 

La encuesta o cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (Sampieri, Collado y Lencio, 2006, 

p.391). 

“La investigación por encuesta estudia poblaciones grades o 

pequeñas, por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la 

población, para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas 

de variables” (Kerlinger y Lee, 2002, p.541). 

Para Ernesto Rivas González (1997) 

 Investigación directa, es aquella en que el  investigador  

observa directamente los casos o individuos en los cuales se 

produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus 

resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto 

se llama también a esta investigación primaria. (Castillo, 2010, 

35) 

Es decir que, la observación directa es aquella donde se tiene un 

contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el 
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fenómeno que se pretende investigar, y los resultados obtenidos se 

consideran datos estadísticos originales.  

4.3.2  INSTRUMENTO 

 El instrumento que se aplicó para la realización de este proyecto tiene 

como fin estudiar el Clima Organizacional de la Empresa INVERSIONES 

FPR, C.A; fue elaborado teniendo como base el modelo de Clima 

Organizacional de Likert, el cual establece que el comportamiento asumido 

por los subordinados depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben.  

“La investigación por encuesta estudia poblaciones grades o 

pequeñas, por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la 

población, para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas 

de variables” (Kerlinger y Lee, 2002, p.541). 

Escala de Likert: Se basa en la escala de Thurstone, aunque a 

diferencia de esta, se trata de una escala ordinal. La escala de Thurstone era 

la primera técnica formal para medir actitud. Fue desarrollada por Louis León 

Thurstone en 1928, como medio para medir actitudes hacia religión. Se 

compone de declaraciones sobre una edición particular, y cada declaración 

tiene un valor numérico. 

Se trata de una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, que se consideran relevantes para la opinión a evaluar, de 

forma tal que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de 

alguna forma los fenómenos sociales. 

Para aplicar la encuesta a los trabajadores de la muestra (población) 

seleccionada, se utilizó el siguiente procedimiento: motivación inicial para dar 
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a conocer el propósito de la investigación, su relevancia y la necesidad de 

responder los Ítems en su totalidad y en forma adecuada. 

4.3.3  VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A fines de la investigación, se realizó la validación de los instrumentos 

diseñados, los cuales fueron previamente aprobados por un grupo de cuatro 

(2) docentes universitarios expertos en diferentes aéreas, todas inherentes al 

tema objeto de estudio, con el objeto de validar el cumplimiento de sus 

propósitos y su idoneidad para con el logro de los objetivos de la 

investigación, ellos a los fines de certificar que su diseño atendiese la 

comprensión y el fácil entendimiento por parte de quienes les serían 

aplicados. 

Vale mencionar que dichas solicitudes fueron diligenciadas mediante 

comunicaciones cursadas en fecha 08 de Septiembre de 2010, a las cuales 

se les adjuntó una muestra de los instrumentos a evaluar, comunicaciones 

cuyo contenido se exhiben a titulo ilustrativo en anexos marcados con las 

letras: ”A”, ”B”. 

Cabe señalar, que el investigador se hizo asesorar por docentes 

universitarios, de larga trayectoria académica, expertos universitarios de 

quienes a continuación se esboza un muy breve perfil de su currículo 

académico: la Ph.D. Profesora Amalia Alcalá, hoy Coordinadora del 

Programa de Postgrado de Educación Superior de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, Núcleo Guayana, Categoría Titular, ex directora de la 

Unidad Experimental de Puerto Ordaz (U.E.P.O.), jubilada de la Universidad 

de Oriente (Email: amaliaalcala@hotmail.com); el investigador contó con 

asesoría especializada en las áreas de: las ciencias estadistas, la cual fue 

provista por el Profesor José Marín, docente categoría agregado quien 

mailto:amaliaalcala@hotmail.com


 

43 

 

imparte la cátedra de Estadísticas en la U.E.P.O., Unidad Académica adscrita 

al Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente (Email: 

josemarin30@hotmail.com). 

4.4  PROCEDIMIENTO 

1. Diagnosticar mediante observación directa la situación que existe 

actualmente en INVERSIONES FPR, C.A. 

2. Diagnosticar el Clima Organizacional en función a las variables causales, 

variables intermedias y variables finales propias de la organización, que 

influyen en la percepción individual del clima. 

3. Determinar el tipo de Clima Organizacional mediante la interacción de las 

variables diagnosticadas en INVERSIONES FPR, CA. 

4. Diseñar y aplicar una encuesta referida al Clima Organizacional en la 

empresa INVERSIONES FPR, C.A. 

5. Analizar las áreas organizacionales fortalecidas y las que requieran 

atención según la Teoría del Clima Organizacional de Likert. 

6. Determinar estrategias  de mejoras de clima organizacional por medio 

del análisis FODA. 

7. Presentar un plan para evaluar periódicamente el Clima 

Organizacional en la empresa INVERSIONES FPR, C.A. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se presentan los resultados de la investigación producto 

del desarrollo de los objetivos específicos. 

5.1 DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para tener una visión amplia de la situación actual en función al clima 

organizacional, se realizó un estudio de las variables particulares que 

influyen en la empresa Inversiones FPR, C.A, las mismas se obtuvieron 

mediante observación directa y entrevistas no estructuradas, estudiando de 

esta forma el comportamiento de sus trabajadores y directivos que 

conforman la organización. 

Sus resultados se consideran preconceptos relacionados con el 

trabajo cotidiano en donde se destaca el estilo de liderazgo del jefe de la 

organización, la relación con el resto del personal, la rigidez/flexibilidad de la 

organización, las coincidencias o discrepancias que tenga de la realidad, con 

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el 

tiempo laborado, dando conformidad a la realidad del Clima Organizacional 

existente en la organización. 
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Para determinar el tipo de Clima Organizacional se diseño y aplicó una 

encuesta destinada a conocer la opinión del personal de la empresa. Las 

siguientes figuras ilustran la frecuencia de las respuestas obtenidas en cada 

uno de los ítems del instrumento diseñado y aplicado, con sus respectivos 

análisis por cada una de las diferentes variables que definen la Teoría del 

Clima Organizacional de Likert. 

5.2  MOTIVACIÓN 

5=20%

11=44%

2=8%

4=16%

3=12%

1.- Considera usted que la Empresa posee mecanismo
para reconocer los logros alcanzados por sus
trabajadores.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 
 
Figuras 3. Mecanismos para Reconocer los logros de los Trabajadores. 
Fuente: Propia 

El 44% de los trabajadores de la Empresa están medianamente de 

acuerdo con que existen mecanismos que reconocen los logros alcanzados por 

ellos, un 20 % de acuerdo, en contra de un 28% que no está de acuerdo con 

ello y un 8% indeciso. 
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Figuras 4. Reconocimiento de Metas Propuestas. 
Fuente: Propia 

 

Con respecto a esta figura, un 52% de los 25 empleados encuestados 

respondieron estar medianamente de acuerdo, un 8% está de acuerdo con 

que en la Empresa se reconoce a quien logra superar las metas propuestas y 

un 36% está en desacuerdo y un 4% indeciso. 
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Figuras 5. Programa de Incentivo que Motive al Personal 
Fuente: Propia 

 

En la figura anterior destaca considerablemente el hecho que entre 

los empleados que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo reúnen 

un 56% de la población encuestada, mientras que un 40 % escogió las 

alternativas de acuerdo y medianamente en desacuerdo, y un 4% indeciso.  
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Figuras 6. Esfuerzo del Personal hacia el logro de los Objetivos. 
Fuente: Propia 

 

En esta respuesta se hace evidente que una concisa mayoría (64%) está 

de acuerdo con que su esfuerzo personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización es más gratificante para él, que para el resto de sus compañeros 

de labores, y un 20% está medianamente de acuerdo con esta afirmación, y el 

resto, un 16% está indeciso pero no hubo ninguno de los integrantes de la 

Organización que estuviese en desacuerdo con ello. 

5.2.1 ANALISIS DE LA DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

En la dimensión motivación podemos señalar que la mayoría en un 64% 

siente que la empresa reconoce los logros alcanzados por los trabajadores, y 

un 60% determina que se reconoce a quien logra superar las metas 
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propuestas. En cuanto a los incentivos las respuestas fueron contradictorias 

obteniéndose un 60% en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indeciso, 

esto probablemente se deba a que el personal identifica la palabra incentivo 

con remuneración salarial. 

Un 84% dice estar de acuerdo y medianamente de acuerdo lo que 

significa que en su mayoría no reconocen su esfuerzo. 

Las respuestas obtenidas en la Dimensión motivación evidencias que el 

personal reconoce que en la empresa existen un esfuerzo por motivar a la 

gente, sin embargo en la realidad no se da un intercambio de motivación de 

trabajador a trabajador. 

5.3  COMUNICACIÓN 

 
Figuras 7. Mecanismos de Comunicación. 
Fuente: Propia 
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Cabe destacar que la mayoría de los trabajadores se encuentran de 

acuerdo ó medianamente de acuerdo con los mecanismos de comunicación, 

ambos representados con un 72%, respetando el 20% que se encuentra en 

desacuerdo o medianamente en desacuerdo y un 8% Indeciso. 

 
Figuras 8.  Reconocimiento por superar Metas Propuestas. 
Fuente: Propia 

 

En esta pregunta se puede apreciar porcentualmente que no existen 

personas indecisas al indicar el reconocimiento a quien logra superar las metas 

propuestas. 

Definiéndose con un resultado parcial del 50% entre los que se 

encuentran de acuerdo y medianamente de acuerdo con las personas que se 

encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Figuras 9.  Interacción entre la Empresa y su Personal de Mejor Jerarquía. 
Fuente: Propia 

 

Un 48% de los encuestados estuvo en desacuerdo con que resulta 

fácil interactuar con personal de mayor nivel y jerarquía y 20% totalmente 

en desacuerdo, lo cual totaliza un 68%, a diferencia de un 32% que estuvo 

medianamente en de acuerdo con esta afirmación. 

5.3.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN  

Según las respuestas de los trabajadores se puede decir que la 

mayoría afirma estar de acuerdo con que los mecanismos de 

comunicación utilizados por la empresa Inversiones FPR,C.A promueven 

el trabajo en equipo, no obstante es evidente que existe una falla en la 

comunicación entre la alta gerencia y los subalternos, por lo que exponen 

que existe un bajo nivel comunicacional, el cual influye en los procesos 

organizacionales de la empresa, ya que constituye una de las 

dimensiones intermedias del clima. 
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5.4  TOMA DE DECISIONES 

 

 
Figuras 10. Decisiones de la Organización. 
Fuente: Propia 

 

En esta figura se puede observar claramente la fuerte tendencia de la 

mayoría a confiar en la toma de decisiones de los líderes de la organización, 

representada en un 72%, contando el 60% que está medianamente de acuerdo y 

el 12% que está de acuerdo, un 24% en desacuerdo y un 4% indeciso. 
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Figuras 11. Proceso de Toma de Decisiones. 
Fuente: Propia 

 

En la figura se puede observar un rotundo 68% que está en desacuerdo 

con que los miembros del equipo de trabajo participan en el proceso de toma de 

decisiones y apenas un 24% esta medianamente de acuerdo en que si lo 

hacen. 
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Figuras 12. Asuntos de Alto Nivel en Inversiones FPR, C.A. 
Fuente: Propia 

 

El resultado de esta figura es que un 60% de la población está de 

acuerdo en que hay demasiados asuntos que deben ser decididos al más alto 

nivel, y un 32 % medianamente en desacuerdo para sumar un 92%, en contra 

de un 4% que está indeciso y un 4% en desacuerdo. 
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7=28%

17=68%

0=0%

1=4%

0=0%

4.- Siento que, por lo general, las decisiones se toman

lentamente.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 13. Toma de Decisiones. 
Fuente: Propia 

 

Un 96% de la población esta medianamente de acuerdo o de acuerdo 

en que las decisiones se toman muy lentamente, en contra de un 4% en 

desacuerdo. 

5.4.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 

Los trabajadores reflejan en sus respuestas que aunque están de 

acuerdo con las decisiones que se toman en la organización, ellos no 

participan en la toma de decisiones. Como la Toma de Decisiones está 

concentrada en pocas personas dificulta la rapidez de los procesos; lo que 

refleja una administración poco participativa con relación a la gerencia media 

lo cual pudiera desarrollar un clima autoritario respecto a la Toma de 

Decisiones. 
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5.5  LIDERAZGO 

 

1=4%

7=28%

2=8%
11=44%

4=16%

1.- Considera usted que es consultado regularmente por los

supervisores a la hora de resolver problemas.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 14. Consulta de los Trabajadores por los Supervisores. 
Fuente: Propia 

 

Un 60% opina que está En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo, 

contra un 32% que está de acuerdo y medianamente de acuerdo con la 

consulta regular por los supervisores a la hora de resolver problemas. 
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2=8%

5=20%

0=0%

13=52%

5=20%

2.- Es consultado a menudo para la formulación de objetos y
metas, a fin de programar las actividades grupales.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 15. Formulación de Objetos y Metas 
Fuente: Propia 

 

En la figura se destaca que el 52% de la población afirma estar en 

desacuerdo con que se realicen consultas para la formulación de objetivos y 

metas, a fin de programar las actividades grupales, y un 20% está totalmente 

en desacuerdo lo cual da un total de 72% de los empleados que opina que no 

es consultado. 
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Figuras 16. Entrenamiento del Supervisor para Ejecución de Tareas. 
Fuente: Propia 

 

En este caso la encuesta arrojó un 52% de la población que esta 

medianamente de acuerdo con que el supervisor imparte entrenamiento 

requerido en los sitios de trabajo para la ejecución de las tareas asignadas, a 

esto se adiciona un 16% que está de acuerdo con esta afirmación, a pesar 

que un 32%, indica que no debe ser tomado a la ligera está en desacuerdo 

con esto. 

5.5.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN LIDERAZGO 

Según la opinión de los empleados se puede observar una tendencia 

fuertemente negativa respecto a que los trabajadores no son consultados 

regularmente por los supervisores a la hora de resolver problemas, 

formulación de objetivos lo que indica que gran parte de los integrantes de la 
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población laboral de Inversiones FPR,C.A considera que no tiene participación 

consultiva, sin embargo opinan que el supervisor si imparte entrenamiento 

requeridos en los sitios de trabajo para la ejecución de las tareas asignadas, 

estos resultados evidencian que los trabajadores perciben un tipo de liderazgo 

autocrático debido a que no se les consulta a la hora de resolver problemas, 

sin embargo opinan que si cumplen con la parte de entrenar a los 

subordinados. 

5.6  ACTITUD HACIA LA EMPRESA 

 
Figuras 17. Responsabilidad hacia la Empresa. 
Fuente: Propia 

 

Esta Figura sin lugar a duda demuestra que el empleado de Inversiones 

FPR, C.A en un 100% opina que está de acuerdo y medianamente de 

acuerdo en que cada día trata de esforzarse más en cumplir sus 

responsabilidades con la empresa. 
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24=96%

1=4% 0=0%0=0%0=0%

2.- Estima usted que su comportamiento es el más

adecuado en pro de los objetivos organizacionales.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 18. Comportamiento Adecuado en Pro de la Organización. 
Fuente: Propia 

 

En esta figura se observa que la totalidad (100%) está De Acuerdo y 

Medianamente De Acuerdo, en que su comportamiento es el más adecuado 

en pro de los objetivos organizacionales. 
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Figuras 19. Disposición Hacia el Trabajo. 
Fuente: Propia 

 

Aquí al igual que en la figura anterior el 100% totalidad de la población 

laboral de Inversiones FPR, C.A. opino estar haciendo su mejor esfuerzo para 

realizar sus labores está De Acuerdo y Medianamente de Acuerdo en que 

trata como trabajador de Inversiones FPR, C.A realizar sus labores con la 

mayor disposición posible. 

5.6.1 ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ACTITUD HACÍA LA EMPRESA 

En esta Dimensión los empleados respondieron en su mayoría están 

suficientemente motivados para esmerarse más en cumplir sus 

responsabilidades cada día, al igual que opinan que su comportamiento es el 

más adecuado en pro de los objetivos organizacionales y que realizan su 
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mejor esfuerzo para efectuar sus labores. Se refleja que existe por parte de los 

trabajadores una actitud positiva hacia la empresa. 

 

5.7 RENDIMIENTO 

 

 
Figuras 20. Acciones que demandan las Metas de la Organización. 
Fuente: Propia 

 

Se puede observar mediante la gráfica que un 48%  está 

medianamente de acuerdo, un 8% de acuerdo en contra de un 44% en 

desacuerdo con la afirmación de que los trabajadores definen las acciones 

que se le demandan a fin de cumplir con las metas de la organización. 
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11=44%

13=52%

0=0%

1=4%
0=0%

2.- Considere usted que su equipo de trabajo se esmera
cada día en cumplir con las responsabilidades asignadas.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 
 
Figuras 21. Responsabilidad en Equipo de Trabajo. 
Fuente: Propia 

 

Esta figura representa una clara opinión de los empleados que 

consideran que su equipo de trabajo se esmera cada día en cumplir con las 

responsabilidades asignadas, de manera de mejorar la productividad de la 

empresa tratando así, en su opinión de optimizar.  

Representa un 96% de los empleados que están de acuerdo y 

medianamente de acuerdo con que su equipo de trabajo se esmera cada día 

en cumplir con las responsabilidades asignadas. 

5.7.1 ANALISIS DE LA DIMENSIÓN RENDIMIENTO 

Se detectan opiniones encontradas en cuanto a cómo comprenden los 

trabajadores las acciones que se les demanda para cumplir con las metas de 

la organización, posiblemente consecuencia de problemas estructurales que 
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dificultan la toma de decisiones y la comunicación entre los miembros de la 

organización. Sin embargo se evidencia que existe esmero en cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

5.8  NECESIDAD DE LOS MIEMBROS 

 

 
Figuras 22.  Capacitación de los Trabajadores. 
Fuente: Propia 

 

Un 56 % de la población está en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con la afirmación de que la Empresa garantiza la capacitación de 

los trabajadores, mientras que un 44 % afirma estar de acuerdo y 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. 
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Figuras 23. Posibilidades de Aprender y Mejorar en la Organización. 
Fuente: Propia 

 

Un 88% opina estar De Acuerdo y Medianamente de Acuerdo que 

existen posibilidades de aprender y mejorar en la organización, un 8% está en 

desacuerdo y un 4% indeciso. 
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Figuras 24. Cambios que Garanticen el Éxito de sus Miembros. 
Fuente: Propia 

 

Existe un 44% que está Medianamente de Acuerdo, un 8% de acuerdo, 

en contra de un 32% en desacuerdo, un 12% Totalmente en Desacuerdo y un 

4% indeciso, en cuanto a la afirmación si la gerencia promueve y gestiona 

cambios necesarios para garantizar el éxito de sus miembros. 

5.8.1  ANALISIS DE LA DIMENSIONES NECESIDAD DE LOS MIEMBROS 

Aunque los resultados no permiten indicar una clara tendencia sobre la 

opinión de los trabajadores, podemos señalar que gran parte opina estar en 

desacuerdo con que la empresa garantiza la capacitación de los empleados a 

fin de solventar debilidades con relación a las exigencias del cargo, sin 

embargo dicen estar de acuerdo con que existen posibilidades de aprender y 

mejorar en la organización. La gerencia promueve y gestiona cambios 
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necesarios para garantizar el éxito de sus miembros; de igual forma la acción 

de los cambios necesarios no es claramente entendida por los empleados 

posiblemente esto se deba a que la capacitación se dé por intercambio entre 

los miembros y producto del trabajo y no de una manera formal. En ésta 

dimensión se observan opiniones divididas, la mitad percibe que la 

organización si toma en cuenta sus necesidades y la otra sienten que sus 

necesidades son cubiertas dentro del compañerismo. 

5.9  TECNOLOGÍA 

 
Figuras 25. Estándares Establecidos. 
Fuente: Propia 

 

En el gráfico se puede observar un 100% de los empleados que están 

de acuerdo y medianamente de acuerdo con que el trabajo se realiza bajo 

estándares establecidos. 
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Figuras 26. Herramientas y Equipos. 
Fuente: Propia 

 

De forma similar a la figura anterior, los empleados en un 100% están 

de acuerdo con que cuentan con las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de las labores asignadas. 
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Figuras 27. Conocimiento Técnico. 
Fuente: Propia 

 

Al igual que en la respuesta anterior es evidente la inclinación del 

personal de Inversiones FPR, C.A. a estar de acuerdo o medianamente de 

acuerdo con un 100%, con que aplican el conocimiento técnico adquirido en 

el desarrollo de las labores asignadas. 

5.9.1  ANALISIS  DE LA DIMENSIÓN TECNOLOGÍA 

Según las respuestas de la consulta efectuada a los trabajadores existe 

una opinión favorable referente a la realización de actividades dentro de 

estándares establecidos, de igual forma opinan estar de acuerdo en su 

mayoría con que cuentan con las herramientas y equipos necesarios para 

ejecutar las tareas asignadas, afirmando rotundamente que aplican el 

conocimiento técnico adquirido en el desarrollo de sus labores. 
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5.10  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
Figuras 28. Ubicación Organizativa de Inversiones FPR, C.A 
Fuente: Propia 

 
 

En esta figura podemos observar un 88% que está De Acuerdo y 

Medianamente de Acuerdo en contra de un 4% En Desacuerdo y un 8% 

indeciso en cuanto a su ubicación en la estructura organizativa de Inversiones 

FPR, C.A. 
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Figuras 29. Conocimiento de Ubicación de Estructura Organizativa. 
Fuente: Propia 

 

Siguiendo la misma tendencia se encuentra la opinión respecto al 

conocimiento que afirman tener los empleados sobre la estructura 

organizativa de la empresa. Se observa un 92% que está De Acuerdo y 

Medianamente de Acuerdo en cuanto a la afirmación de la presente figura 

presentada. 

5.10.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Según la opinión de los trabajadores se puede señalar que están de 

acuerdo con su ubicación en la estructura organizativa de Inversiones FPR, C. 

A, de la misma manera que afirma conocer dicha estructura. 
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5.11  RECOMPENSA 

 
Figuras 30. Recompensa 
Fuente: Propia 

 

La figura presenta un resultado desfavorable, ya que existe tanto 68%, 

pues hay una marcada tendencia hacia estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con el monto del salario cuando lo comparan con otras 

empresas. El presente gráfico arrojó un 52% de los empleados en 

desacuerdo, un 16% totalmente en desacuerdo, un 28% que respondió estar 

de acuerdo y medianamente de acuerdo, y un 4% que contestó indeciso. 

5.11.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN RECOMPENSA 

Esta dimensión presenta un resultado desfavorable, puesto que existe 

una marcada tendencia a estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

con el monto de salario cuando lo comparan con otras empresas. 
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5.12  COMPETENCIA 

 

 
Figuras 31.  Aptitudes de acuerdo al Cargo que Desempeña. 
Fuente: Propia 

 

El 68% de los trabajadores escogieron las alternativas de acuerdo y 

medianamente de acuerdo, sin embargo, 28% de los mismos están en 

desacuerdo. 
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13=52%

11=44%

0=0%

1=4%

0=0%

2.- Todas las personas de mi grupo dominan el trabajo que
deben desempeñar.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 32.  Dominio de grupo de Trabajo. 
Fuente: Propia 

 

La consideración sobre la competencia de los integrantes del equipo de 

trabajo es claramente positiva, ya que 96% de los empleados está de acuerdo 

y medianamente de acuerdo con esta afirmación.  

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

8=32%

13=52%

3=12%

1=4%
0=0%

3.- Considere usted que los trabajadores de Inversiones
FPR, C.A poseen las habilidades y destrezas necesarias
para realizar sus funciones.

De Acuerdo

Medianamente De Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

 

Figuras 33. Habilidades y Destrezas para la realización de Funciones. 
Fuente: Propia 

 

La información obtenida por esta pregunta desde la perspectiva de los 

trabajadores de Inversiones FPR, C.A es de un 52% que está medianamente 

de acuerdo con la consideración de que los trabajadores de la Organización 

poseen las habilidades y destrezas necesarias para realizar sus funciones, un 

32% está de acuerdo con esta consideración. 

5.12.1  ANALISIS DE LA DIMENSIÓN COMPETENCIA 

Existe una fuerte tendencia hacia la percepción positiva de los 

empleados sobre la correlación entre habilidades y cargo desempeñado, al 

igual que reflejan estar de acuerdo en cuanto a las competencias de los 

integrantes del equipo de trabajo. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se propone estrategias de mejoras por medio del 

análisis FODA y un plan de acción para evaluar periódicamente el Clima 

Organizacional en la empresa Inversiones FPR, C.A como resultado del 

estudio de esta investigación. 

6.1. ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA 

 Mediante la información obtenida a través de la observación directa y 

encuesta aplicada en la empresa FPR, C.A, se logró determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la misma; las cuales 

se señalan a continuación: 

Fortalezas: 

 Liderazgo en el ejercicio de la autoridad. 

 Motivación de los empleados en actitud positiva hacia la 

empresa. 

 Promueve y gestiona cambios necesarios para garantizar el 

éxito de los miembros. 
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 Cuentan con herramientas y equipos necesarios para ejecutar 

las tareas asignadas. 

 Buena ubicación de su estructura organizativa. 

Debilidades: 

 Dificultad de rapidez en los procesos por toma de decisiones. 

 Falta de comunicación con el personal de trabajo. 

 Inconformidad con la remuneración organizativa. 

 Conflicto de opiniones entre los miembros. 

Oportunidades 

 Aumentar la comunicación entre la alta gerencia y los 

subalternos. 

 Participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 Posibilidades de aprender y mejorar en la organización. 

 Cambios en las funciones inherentes al cargo. 

Amenazas 

 Inestabilidad en liderazgo por falta de participación consultiva. 

 Problemas de comunicación con otros departamentos. 

 Conflictos de remuneración. 

 Conflicto de opiniones por las acciones que se les demanda en 

la organización. 

En base al análisis externo e interno efectuado a la empresa Inversiones 

FPR, C.A   se formularon una serie de estrategias de mejora las cuales se 

describen en la siguiente matriz FODA: 
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Tabla 1. Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

Modificar la estructura organizativa de la 
empresa, diseñando un nuevo manual de cargo 
que promueva y gestione los cambios necesarios 
con el fin de garantizar el éxito de la 
organización mediante la participación de los 
trabajadores. 

Proponer un plan de talleres de comunicación 
organizacional en la que participe todos 
miembros de la alta gerencia en conjunto a 
sus subalternos. 

Desarrollar programas de capacitación que 
permitan impulsar y mejorar la productividad de 
la empresa mediante la motivación de su mano 
de obra. 

Implementar un nuevo sistema de gestión 
que facilite la optimización de los procesos y 
el pensamiento disciplinado de la 
organización. 

Implementar técnicas de liderazgo tomando en 
cuenta la participación de los trabajadores antes  
la toma de decisiones.   

  

Realizar periódicamente una planificación 
estratégica que permita la comunicación entre la 
alta gerencia y los subalternos. 

  

ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

Aumentar la motivación en el proceso de análisis 
y de concertación de decisiones arrojando como 
resultado una disminución de la resistencia a los 
cambios. 

La alta gerencia debe aplicar técnicas de 
Coaching hacia sus subalternos a fin de 
aumentar un mayor fit back entre las partes. 

Permitir el reajuste de las variables 
organizacionales y objetivos, lo cual reduce la 
incertidumbre y subjetividad de sus 
trabajadores. 

Estudiar la posibilidad de un aumento salarial 
a fin de disipar posibles conflictos de 
organización y/o liderazgo.  

Enfocar un sistema de integridad de los procesos 
que se ajuste a la retroalimentación gerencial 
propias de la organización. 

Cotejar acciones correctivas por discrepancias 
entre opiniones de los miembros de la 
organización. 

  

Tomar en cuenta la participación de los 
trabajadores ante la toma de decisiones. 

Fuente: Propia 
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6.2  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta está fundamentada en los resultados obtenidos de la 

opinión de los trabajadores de Inversiones FPR, C.A respecto a los 

indicadores del Clima Organizacional de la Empresa. En la misma queda claro 

que algunas de las variables del entorno laboral, tanto causales como 

intermedias, no son del todo satisfactorias, esto, indiscutiblemente acarrea 

consecuencias negativas respecto al clima organizacional, motivación del 

empleado y, por tanto, en su desempeño laboral. En función de mejorar el 

Clima Organizacional de la Organización, se genera esta propuesta que 

consiste en un diagnóstico periódico de dicho clima, para tomar las acciones 

administrativas y gerenciales necesarias a tiempo para mejorar la percepción 

de los empleados del Clima Organizacional de la Empresa, ya que según 

Likert, es importante que se trate de la percepción del clima, más que del clima 

en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las 

personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una 

pretendida situación objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

OBJETIVOS 

6.3  ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La propuesta está conformada por los siguientes elementos: 

Objetivos, Metodología para su aplicación y cronograma de implementación, 

como se muestra en la figura 34: 

 

 

 

 

 

 
Figuras 34. Estructura de la Propuesta. 
Fuente: Propia 

 

6.4  OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Evaluar periódicamente la plantilla ocupacional de Inversiones FPR, 

C.A. para tomar las acciones necesarias de mejoras en la Organización. 

6.4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Conocer el grado de información que maneja el trabajador con 

relación a las políticas de la Empresa. 

 Crear expectativas de interés personal o individual con relación al 

resultado de las evaluaciones. 

 Ampliar el sistema de comunicación existente donde se dé 

participación activa a los cuadros que conforman el universo laboral 

de la Empresa en estudio. 

OBJETIVOS 

PROPUESTA CRONOGRAMA METODOLOGÍA 
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 Elaborar un plan de acción para mejorar el Clima Organizacional de 

la Organización 

6.4.2  PROPUESTA 

 Aplicar el instrumento de recolección de Datos semestralmente a 

todos los trabajadores de Inversiones FPR, C.A 

 Análisis exhaustivo de los resultados obtenido por parte del 

Departamento de Administración de la Empresa. 

 Estudio Gerencial de las variables que presenten debilidades 

según el resultado de la aplicación del instrumento, para la 

respectiva toma de decisiones respecto a las acciones correctivas.  

 Ejecución del Plan de acción definido por la Gerencia. 

6.5  METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

La Empresa puede asumir diferentes escenarios para la 

implementación de la propuesta de incentivos, A continuación se 

muestran dos que fueron elaborados por el autor, a manera de 

ejemplo de las diferentes metodologías que pueda abordar la alta 

gerencia, en función de responder a las expectativas de sus 

empleados. 

Escenario A 

Implementación de la Propuesta tal como está planteada, en cuyo 

caso la Empresa asume toda la responsabilidad en la toma de 

decisiones respecto al plan de acción, para corregir las variables 

con debilidades encontradas por la recolección de información 

realizada con el instrumento. 

 



 

82 

 

Escenario B 

La implementación de la propuesta con la siguiente secuencia: 

1. La realización de un plan de acción por la gerencia, y la 

presentación del mismo a los empleados mediante otro 

instrumento para recoger información de la opinión y 

recomendaciones de la plantilla laboral respecto al plan de 

acción elaborado. 

2. El sometimiento a estudio de esta información de manera de 

mejorar, cambiar o simplemente aplicar el plan de acción 

óptimo para el logro de los resultados. 

El autor considera como parte integrante de la propuesta la elaboración 

de escenarios como metodología de implementación, debido a que uno de los 

principios de la Gerencia de los Recursos Humanos Moderna, estriba en la 

capacidad de negociación entre las partes. 

6.6  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de la propuesta se consideró necesario hacerlo 

en el transcurso de un mes de manera ínter-semestral, el siguiente cuadro 

muestra una propuesta de cómo debe ser aplicado contado por las cuatro 

semanas. 
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Tabla 2. Acciones de Implementación de Propuesta 

ACCIONES 
SEMANAS 

1 2 3 4 

Estudio y reproducción del instrumento de recolección de datos.     

Aplicación del Instrumento a la plantilla laboral de la empresa.     

Estudio del los resultados por parte del Dpto. de Administración y 

elaboración del informe dirigido a la Gerencia. 

    

Análisis del Informe por parte de las Gerencia y Elaboración del 

Plan de Acción para su ejecución. 

    

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

Culminada la Investigación y en base a los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se determino una serie de estrategias mediante la Matriz FODA que 

pueden reforzar el clima organizacional y ajustar los factores internos 

y externos de la organización. 

2. De acuerdo a los resultados de la encuesta la Empresa Inversiones 

FPR, C.A. predomina un clima organizacional Autoritario Paternalista 

que corre el riesgo de convertirse en Autoritario Explorador 

3. Existe gran confusión con respecto a la dimensión de motivación, ya que 

el empleado opina estar motivado, al mismo tiempo que no está de 

acuerdo con las recompensas que recibe. 

4. La investigación determinó que los trabajadores en general desean lo 

antes posible un aumento salarial.  

5. Existen pocos conflictos organizacionales entre los miembros de la 

empresa, los cuales se estacan la motivación, la toma de decisiones, la 

comunicación y recompensa. 

6. De acuerdo a la teoría organizacional de Likert, el estudio arrojó que la 

empresa Inversiones FPR, C.A tiene un clima Organizacional estable en 

términos generales. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones se recomienda las 

acciones siguientes: 

1. Aplicar la propuesta elaborada en este trabajo ya que ésta fue diseñada 

especialmente para evaluar el clima y reúne las características propias 

de la empresa, facilitando la toma de decisiones que debe hacer la 

gerencia según las indicaciones de la misma. 

2. Implementar un sistema de capacitación conformado por una serie de 

cursos y talleres  en las áreas específicas en las que se desempeña 

cada grupo de trabajadores. 

3. Efectuar reuniones periódicas entre los supervisores de cada área y 

éstos a su vez con los trabajadores, para hacer una retroalimentación 

de toda la información empresarial que sea necesaria para el correcto 

desempeño laboral. 

4. Cotejar como herramienta un software estadístico como Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), que permita establecer una 

teoría de correlación multifactorial de los datos obtenidos por esta 

investigación. 

5. Realizar un análisis de puestos de trabajo en Inversiones FPR, C.A en 

donde se haga un estudio minucioso de las remuneraciones de cada 

puesto para actualizar tomando en consideración los nieles salariales 

de las otras compañías del mismo ramo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Administración. Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad y calidad. 

Calidad de vida en el trabajo. Grado hasta el cual los miembros de una 

organización de trabajo pueden satisfacer sus necesidades personales más 

importantes mediante las experiencias organizacionales. 

Calidad. Aquellas características del producto que responden a las 

necesidades del cliente. 

Capital humano. Acumulación previa de inversiones en educación, 

formación en el trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad 

laboral. 

Cargo. Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo 

asignado a un solo empleado. 

Compensación. Todo tipo de recompensa que los individuos reciben a 

cambio de su trabajo. 

Competencias. Características personales que han demostrado tener una 

relación con el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una 

organización en particular. 

Comportamiento organizacional. Estudio de los individuos y de los grupos 

dentro del ámbito de la organización. 

Confiabilidad. Método de medición cualitativa que sugiere que los mismos 

datos deben ser observados cada vez que se realiza una observación del 
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mismo fenómeno. Grado en que una prueba proporciona resultados 

consistentes. 

Control. Proceso de monitorear las actividades de la organización para 

comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones. 

Dirección. Proceso de influir en las actividades de los miembros de la 

organización relacionadas con las tareas. 

Eficacia. Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo 

indicado" 

Eficiencia. Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización, "hacer las cosas bien". 

Estándar. Unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente como 

criterio. Método documentado y el mejor conocido para realizar alguna 

tarea o proceso. 

Estrategia. Esquema que contiene la determinación de los objetivos o 

propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir Es la 

manera de organizar los recursos. 

Gestión. Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. 

Liderazgo. Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas. 

Influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución 

de un objetivo. 
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Misión. Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o 

semipermanente una organización, un área o un departamento. Razón de 

ser de una organización. 

Modelo. Abstracción de la realidad; representación simplificada de algunos 

fenómenos del mundo real. 

Normas. Reglas para  la conducta aceptada y esperada. Estándares de 

conducta aceptables en un grupo y compartidos por todos sus miembros. 

Organigrama. Gráfico de la estructura formal de una organización, señala 

los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y 

dependencia que existe entre ellos. 

Organización. Proceso de arreglar la estructura de una organización y de 

coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar 

sus metas. Es un grupo relativamente estable de personas en un sistema 

estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto 

alcanzar metas en ambiente dinámico. 

Productividad. Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. 

Producto. Es la salida de cualquier proceso. 

Relaciones Humanas. Acciones y actitudes resultantes de los contactos 

entre grupos y personas. 

Sistema. Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr 

objetivos comunes. 
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Valores. Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona; el 

tipo de conducta que les acompaña, y la importancia de las convicciones para 

esa persona. 

Visión. Una percepción clara del futuro de una organización. 
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ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 
INVERSIONES FPR, C.A. 

 
ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Esta encuesta tiene como finalidad obtener información de la manera como 
los trabajadores perciben a la organización a fin de identificar las áreas de 
atención según los resultados de su evaluación.  
 
Instrucciones: 

- No identifiques el presente cuestionario. 
Marca  con  una equis  "X" en el cuadro correspondiente al valor 

de tu  respuesta    utilizando la escala señalada. "- Responde de acuerdo 
sea tu percepción en tu ambiente de trabajo. "•• Contesta todas las 
preguntas. 

- La    utilidad   y   validez   de   la   información    suministrada 
dependerá de la calidad de tus respuestas, por lo tanto,  es  
importante la colaboración  que puedas aportar contestando las 
preguntas objetivamente. 
- La   escala   que   utilizarás   para   responder  las   preguntas 
cerradas es la siguiente: 

DA; De acuerdo 
MDA: Medianamente de Acuerdo 
I: Indeciso. 
ED: En Desacuerdo 
TED: Totalmente en Desacuerdo 
 

MOTIVACION 
 
1.- Considera usted que la Empresa posee mecanismo para reconocer los logros alcanzados 
por sus trabajadores. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 

2.- En la Empresa se reconoce a quien logra superar las metas propuestas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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3.- Considere usted que la Empresa cuenta con un programa de incentivos que motive al 
personal en sus labores. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
4.- El esfuerzo personal que realiza hacia el logro de los objetivos de la organización es más 
gratificante para usted que para sus compañeros de labores. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
COMUNICACIÓN 
 
1.- Los mecanismos de comunicación utilizados por la empresa promueven el trabajo en 
equipo. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- En la Empresa se reconoce a quien logra superar las metas propuestas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- En la Empresa resulta fácil interactuar con personal de mayor nivel de jerarquía. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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TOMA DE DECISIONES 
 
1.- Piensa usted que los líderes de esta Organización toman siempre las decisiones más 
adecuadas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Estima usted que todos los miembros del equipo de trabajo participan en el proceso de 
toma de decisiones. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- En Inversiones FPR, C.A hay demasiados asuntos que deben ser decididos al más alto 
nivel. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
4.- Siento que, por lo general, las decisiones se toman lentamente. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
LIDERAZGO 
 
1.- Considera usted que es consultado regularmente por los supervisores a la hora de 
resolver problemas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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2.- Es consultado a menudo para la formulación de objetos y metas, a fin de programar las 
actividades grupales. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- El supervisor imparte entrenamiento requerido en los sitios de trabajo para la ejecución 
de las tareas asignadas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
ACTITUD HACIA LA EMPRESA 
 
1.- Cada día, usted trata de esmerarse más en cumplir sus responsabilidades con la 
Empresa. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Estima usted que su comportamiento es el más adecuado en pro de los objetivos 
organizacionales. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- Trata usted como trabajador de Inversiones FPR, C.A de realizar sus labores con la 
mayor disposición posibles. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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RENDIMIENTO 
 
1.- Los trabajadores comprenden las acciones que se le demandan a fin de cumplir con las 
metas de la organización. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Considere usted que su equipo de trabajo se esmera cada día en cumplir con las 
responsabilidades asignadas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
NECESIDAD DE LOS MIEMBROS 
 
1.- La Empresa garantiza la capacitación de los trabajadores a fin de solventar debilidades 
con relación a las exigencias del cargo. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Existen posibilidades de aprender y mejorar en la Organización. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- En esta empresa la Gerencia promueve y gestiona cambios necesarios para garantizar el 
éxito de sus miembros. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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TECNOLOGIA 
 
1.- El trabajo se realiza bajo estándares establecidos. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Cuenta usted con las herramientas y equipos necesarios para ejecutar las tareas 
asignadas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- Aplica usted el conocimiento técnico adquirido en el desarrollo de sus labores asignadas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
1.- Está usted de acuerdo con su ubicación en la estructura organizativa de Inversiones 
FPR, C.A. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- La estructura organizativa de Inversiones FPR, C.A es conocida por todos los 
trabajadores. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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RECOMPENSA 
 
1.- Lo que se paga al personal de Inversiones FPR, C.A cree usted que es adecuado 
respecto a  lo que pagan en otras Empresas. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
COMPETENCIA 
 
1.- Considere usted que el cargo que desempeña en la Empresa está de acuerdo con sus 
aptitudes. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
2.- Todas las personas de mi grupo dominan el trabajo que deben desempeñar. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  

 
3.- Considere usted que los trabajadores de Inversiones FPR, C.A poseen las habilidades y 
destrezas necesarias para realizar sus funciones. 
 

De acuerdo  

Medianamente de Acuerdo  

Indeciso  

En Desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
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Puerto Ordaz, 08 Septiembre de 2010. 

 

Ciudadana: 

Prof. Amalia Alcalá.  

Presente.-  

 

 

 Distinguida Profesora: 
 

Ante todo, reciba Ud. un saludo cordial en ocasión de hacerle llegar 
adjunto, instrumentos de recolección de datos (encuestas) para su 
calificación, ello en virtud del perfil académico que le asiste como Profesora 
Titular de la Universidad de Oriente.  
 
 El instrumento requiere ser revisado y en caso de que lo estimase 
conveniente sírvase expresar las sugerencias que tenga a bien formular. 
Luego de cubiertas las expectativas, le ruego se sirva confirmar su 
correspondiente validación.  
 
 Todo ello, en función a las exigencias propias del trabajo de grado que 
lleva por nombre: ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
EMPRESA INVERSIONES FPR, C.A. el mismo se elabora a los fines de 
cumplir con los requerimiento de la Universidad Nacional Experimental 
“Antonio José de Sucre”, Vice- Rectorado Puerto Ordaz, para optar al título 
de Ingeniero Industrial. 

 Ratifícole lo conversado, los objetivos del instrumento son identificar el 
comportamiento asumido por los subordinados con el fin de estudiar el Clima 
Organizacional de la Empresa INVERSIONES FPR, C.A; por lo que de sus 
resultados se pretende obtener, la información antes mencionada.  
 
 Agradeciéndole de antemano su mejor disposición y espíritu de 
colaboración, queda de Ud.  
 

Muy cordialmente. 
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Puerto Ordaz, 08 Septiembre de 2010. 

 

Ciudadano: 

Prof. José Marín.  

Presente.-  

 

 Distinguido Profesor: 
 
 Ante todo, reciba Ud. un saludo cordial en ocasión de hacerle llegar 
adjunto, instrumentos de recolección de datos (encuestas) para su 
calificación, ello en virtud del perfil académico que le asiste como Profesor 
Categoría Asociado de la Universidad de Oriente, específicamente del área 
de Estadísticas.  
 
 El instrumento requiere ser revisado y en caso de que lo estimase 
conveniente sírvase expresar las sugerencias que tenga a bien formular. 
Luego de cubiertas las expectativas, le ruego se sirva confirmar su 
correspondiente validación.  
 
 Todo ello, en función a las exigencias propias del trabajo de grado que 
lleva por nombre: ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
EMPRESA INVERSIONES FPR, C.A. el mismo se elabora a los fines de 
cumplir con los requerimiento de la Universidad Nacional Experimental 
“Antonio José de Sucre”, Vice- Rectorado Puerto Ordaz, para optar al título 
de Ingeniero Industrial. 

 Ratifícole lo conversado, los objetivos del instrumento son identificar el 
comportamiento asumido por los subordinados con el fin de estudiar el Clima 
Organizacional de la Empresa INVERSIONES FPR, C.A; por lo que de sus 
resultados se pretende obtener, la información antes mencionada.  
 
 Agradeciéndole de antemano su mejor disposición y espíritu de 
colaboración, queda de Ud.  
 

Muy cordialmente. 
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