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Prólogo 

 

En el presente trabajo de Tesis, para obtener el grado de Licenciado en Administración 

de Empresas, titulado: “Evaluación del clima organizacional en la empresa Demem S.A 

- Ejecutora de servicios electromecánicos y obras civiles complementarias en la 

Refinería de Talara”, se evalúa y analiza el ambiente de trabajo en el que se desarrollan 

las operaciones de la empresa Demem S.A Contratistas Generales, partícipe del 

Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara – PMRT.  

El clima organizacional evidentemente es un factor determinante tanto en los procesos 

organizativos como en los resultados, debido a que al realizar su diagnóstico, este 

permite generar conocimientos de utilidad en la implementación de cambios 

planificados que impacten en las actitudes y conductas de los trabajadores, como en la 

estructura organizacional; puesto que este influye en el desempeño laboral, a través de 

la perspicacia que tienen múltiples factores de la realidad laboral, como pueden ser las 

dimensiones organizacionales, niveles de autoridad, comunicación, colaboración, 

condiciones de trabajo, entre otros. (Peña, Díaz y Olivares, 2015). 

El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, es un plan de ampliación y 

modernización de las instalaciones de la refinería de petróleo de la empresa Petroperú, 

que se viene ejecutando desde el año 2014. Proyecto que ha generado miles de puestos 



 

de trabajo en la provincia de Talara, Región Piura, zona norte del país; a causa de la 

gran importancia que representa este proyecto para el estado peruano. 

Debido a la oportunidad que representa este entorno industrial y a la importancia que 

tiene el estudio del clima organizacional, surge la motivación de realizar una evaluación 

enfocada en este tipo de estudio, en una de las empresas contratistas partícipe de dicho 

proyecto, Demem S.A., empresa de servicios electromecánicos, líder en su rubro, cuya 

estabilidad en el desarrollo de sus proyectos lo convierte en referente para grandes 

empresas del sector industrial de la región. Sin embargo dentro de sus procedimientos 

de trabajo, se aprecia un ambiente complejo basado  en el  desenvolvimiento y conducta 

de los trabajadores de los distintos servicios que la empresa ejecuta, que afectan el 

desempeño y satisfacción laboral, motivos necesarios para estudiar su clima 

organizacional. 

Ante tal situación, se considera un estudio trascendental para la toma de decisiones de 

las gerencias, ya que les permite planificar acciones correctivas para la  supervivencia 

de las empresas, que deben asumir con responsabilidad las condiciones del clima de 

trabajo, y así ver la oportunidad de revalorar  las dimensiones organizacionales 

estudiadas por el profesor español de Teoría de la Organización , Juan Antonio Pérez 

López: Atractividad, Unidad y Eficacia; parámetros esenciales para evaluar el 

funcionamiento de una organización y para la toma de decisiones. Por ello, no sólo es 

necesario estudiarlo sino, conocerlo y aplicarlo en beneficio de las organizaciones y de 

su capital humano. 

Considerando que Demem S.A es una empresa reconocida en la ejecución de proyectos 

industriales vinculada con la industria del petróleo, es esencial evaluar su situación en 

cuanto a clima de trabajo, e identificar los puntos débiles para  establecer posibles 

planes de acción de mejora. 

En definitiva, quiero agradecer de manera especial, a mi padre, el Ingeniero Jorge 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el clima organizacional  

de la empresa Demem S.A, enfocada en la teoría organizacional de Pérez López, con la 

finalidad de dar a conocer a la dirección, las condiciones de trabajo y las posibles 

acciones de mejora para una mayor competitividad en el sector industrial. 

La investigación realizada es de tipo cuantitativo, aplicando encuestas al personal 

operario, administrativo y supervisor, mediante el uso del cuestionario como 

herramienta de recolección de información. En cuanto al diseño de investigación es no 

experimental, descriptivo. 

Para el uso del  cuestionario, se tomó como referencia el elaborado por Ana Valeria 

Quevedo, Ingeniera de la Universidad de Piura, en su tesis de investigación titulada: 

“Estudio de clima organizacional basado en el modelo de funcionamiento de 

organizaciones (Octógono)” el que, para esta investigación, ha sido modificado y 

adaptado a la realidad de la empresa Demem, pasando por los criterios de validez 

mediante juicio de expertos, prueba piloto y uso del programa SPSS para fiabilidad 

estadística y análisis de resultados. Finalmente se proponen recomendaciones a la 

organización acorde a la teoría de las dimensiones de la organización: Atractividad, 

Unidad y Eficacia. 

Palabras clave: Clima organizacional; servicios electromecánicos y obras civiles.   
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación expone una evaluación del clima organizacional 

orientada en un sector industrial de la zona norte del país, específicamente en la 

empresa contratista de servicios electromecánicos Demem S.A, la cual, en el 2017, ha  

desarrollado uno de sus servicios más importantes para la empresa estatal del rubro 

hidrocarburos, Petróleos del Perú – Petroperú S.A, como lo es el servicio trianual de 

mantenimiento mayor de tanques de almacenamiento que conforman el plan maestro  de 

operaciones Talara, así como también servicios de obras civiles complementarias a nivel 

industrial en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara , entre otros. 

Para esta investigación se ha recogido la opinión de los trabajadores acerca de su 

ambiente de trabajo, mediante la técnica de la encuesta basada en el  modelo Octógono, 

de Juan Antonio Pérez López; con la finalidad de evaluar el clima organizacional desde 

el punto de las dimensiones de la organización: Eficacia, Atractividad y Unidad. Esto 

porque no solo se pretende evaluar las actitudes, personalidades, necesidades actuales 

de los trabajadores, etc. o limitarse a medir a la empresa en términos de eficacia; 

aspectos que son claramente tomados en cuenta por los modelos habituales de medición 

del clima, sino que se busca también medir la capacidad de satisfacer las necesidades 

reales y/o identificación de los trabajadores con la empresa, lo cual se conoce como 

Unidad. Por estas razones, las dimensiones de la organización se consideran unos 
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parámetros muy completos para la medición de clima organizacional, los cuales fueron 

considerados en la propuesta de una herramienta de medición del clima, por José Carlos 

Alatrista, Ingeniero de la Universidad de Piura y posteriormente por Ana Valeria 

Quevedo, también Ingeniera de la Universidad de Piura. 

En el capítulo 1 se muestra el plan de investigación general, contextualizando el estudio, 

la formulación de la problemática y la justificación, además se hace referencia a los 

objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la investigación. 

Dentro del capítulo 2 se desarrolla el marco teórico basado en definiciones y el contexto 

del Clima Organizacional, así como sus características e importancia. De la misma 

manera se lleva a cabo la teoría del modelo Octógono con sus respectivos factores de 

estudio y las dimensiones de la organización, que permiten relacionar la teoría con las 

condiciones de trabajo de la empresa Demem S.A en cuestión de resultados y 

parámetros obtenidos.  

El capítulo 3 expone la información general de la empresa Demem S.A, sus servicios 

más importantes del 2017 y describe aspectos internos y externos de la organización. 

El capítulo 4, abarca el marco metodológico, donde se indica que el presente estudio se 

enmarca dentro del paradigma cuantitativo con diseño no experimental, específicamente 

transversal descriptivo simple, considerando las tres dimensiones del modelo de Pérez 

López: Eficacia, Atractividad y Unidad, cuyos factores son fundamentales para la 

evaluación del clima organizacional en una empresa. Asimismo, se da a conocer la 

población, muestra y escenario de trabajo de la investigación. 

El capítulo 5, presenta los resultados obtenidos, tomando como base la información 

recogida en el trabajo de campo realizado, analizando cada dimensión organizacional 

con sus respectivos factores del Octógono. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, relacionando la teoría descrita con las características propias de la 

organización.  
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Capítulo 1 

Plan de la investigación 

 

1.1 Contextualización 

A lo largo del tiempo, el clima organizacional se ha ido considerando cada vez 

más importante en la operatividad de las empresas; puesto que se trata de una 

percepción global de los miembros de toda organización, aspecto que influirá 

directamente en el desempeño laboral y consecuentemente en la productividad 

empresarial.   

Por ello, se considera una estrategia administrativa importante para las medidas 

que puedan tomar los altos mandos y que les permita proyectar cambios necesarios que 

se reflejan en el mejoramiento continuo para la sostenibilidad y supervivencia de las 

empresas. Por tanto es necesario estudiarlo, entenderlo y aplicarlo para beneficio de los 

trabajadores y de toda la organización. 

Dentro de ese marco, en los últimos 4 años (2014 – 2018), en la Región Piura, en 

la provincia de Talara, se viene desarrollando el proyecto energético más grande del 

país, con la firma del contrato del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara 

(PMRT). 
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Dicha industria, es una refinería de petróleo que está bajo la gestión de la 

empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) , siendo la refinería pionera de crudo 

extraído de la costa y mar de Talara. 

 El año 2013, el gobierno central promulgó la ley N° 30130 que declara de 

necesidad pública e interés nacional, la ejecución de la modernización de la Refinaría de 

Talara. (Diario Oficial El Peruano, 17 de Mayo de 2017)  

Este megaproyecto consiste en la construcción de nuevas instalaciones 

industriales con la finalidad de mejorar la calidad de los combustibles que allí se 

producen, generando la posibilidad de ofrecer alrededor de 14 000 puestos de trabajo 

entre mano de obra directa e indirecta. Este gran movimiento laboral representa una 

oportunidad óptima para poner en práctica la importante incidencia de un estudio de 

clima organizacional. 

Así pues, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara asegura el 

constante desarrollo de energía más importante del país, permitiendo incrementar su 

productividad en grandes escalas. 

El PMRT presenta una serie de beneficios para la Región Piura y de todo el país, 

entre los cuales tenemos: (Petroperú, 17 de mayo de 2017) 

A) Salud: Contribuir en la mejora de la salud pública 

 Disminuirá el contenido de azufre en los combustibles.  

 Ayudará a reducir la frecuencia de las necesidades respiratorias. 

 Contribuirá en la disminución de los gastos por salud y atención 

hospitalaria por los peruanos. 

B) Ambiente: Preservación de la calidad del aire 

 Producirá y comercializará combustibles con bajo contenido de azufre 

(50 partes por millón). 

 Producirá Diésel 2 que será 40 veces más limpio. 

 Mejorará la recuperación y uso racional de energía. 

C) Economía: Generación de múltiples beneficios económicos para el país 
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 Generará puestos de trabajos directos e indirectos, en etapa de 

construcción. 

 Dinamizará la economía de la Región Piura. 

 Durante la etapa de construcción, el PMRT aportará aproximadamente 1, 

860 MMUS$ al PBI nacional. 

 Rentabilizará a la Empresa sin costo para los peruanos. 

 Aportará tributos e impuestos para el Estado Peruano. 

 Mejorará la balanza comercial de hidrocarburos al disminuir las 

importaciones de Diésel y gasolinas. 

D) Seguridad energética: Contribución al desarrollo energético del país 

 Asegurará la producción y abastecimiento de combustibles nacionales, 

disminuyendo las importaciones. 

 Permitirá el procesamiento de crudos pesados de la selva peruana, cuya 

producción se iniciara próximamente. 

 Garantizará una mayor participación en el mercado de hidrocarburos, 

atendiendo la creciente demanda del país. 

 Aplicará la más moderna tecnología en los procesos de refinación, tales 

como la “hidrodesulfurizacion” de combustibles y “conversión profunda 

de residuos”. 

 Asegurar el abastecimiento nacional a través de la red de distribución de 

combustibles. 

De igual modo, toda área de producción industrial, requiere de un continuo 

mantenimiento a las diferentes instalaciones destinadas a una producción constante y de 

calidad, especialmente con objetivos relacionados a incremento de la productividad. 

Demem S.A, es una de las principales empresas contratistas de  Petroperú y de la 

empresa española Técnicas Reunidas, dedicada al diseño, ejecución y mantenimiento 

electromecánico de proyectos industriales y no está ajena a semejante movimiento 

económico-laboral, siendo referente principal en el servicio trianual de mantenimiento 

mayor de tanques de almacenamiento en el Plan Maestro de Mantenimiento de 

Operaciones Talara, servicios de construcciones metálicas, fabricación e instalación de 

oleoductos y obras civiles complementarias a nivel industrial. 
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En la presente investigación, se realiza una aproximación conceptual al tema, 

que permite evaluar el clima organizacional en Demem S.A, en la provincia de Talara, 

importante zona laboral del país en el sector industrial. 

Esta empresa, cuyo reconocimiento es prestar servicios de la más alta calidad, 

satisface completamente las expectativas de sus clientes; ya que garantiza  la realización 

de sus operaciones, apoyado en un factor importante, como lo es la importancia de las 

condiciones de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, propiciando de 

esta manera el bienestar de los trabajadores, clientes, proveedores y comunidad, 

desarrollando una gestión de comportamiento responsable con los recursos naturales, 

además de cumplir con los requisitos legales aplicables y vigentes. 

Estos factores son primordiales y básicos en la gestión de fomentar un clima 

organizacional grato y con las condiciones necesarias para la obtención de los resultados 

esperados. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

La principal fuente de toda organización, el capital humano, primordial activo 

intangible, actúa de acuerdo al ambiente laboral en que se vive cotidianamente. Un 

adecuado clima de trabajo, influye positivamente en el desenvolvimiento individual y 

grupal de los miembros de toda empresa. Sin embargo, mientras no se asuma con la 

importancia y dedicación que amerita, tanto la gestión como los resultados no serán los 

esperados. 

Dentro de los servicios otorgados por diversas empresas, especialmente aquellas 

que se desenvuelven dentro del marco del sector industrial, se percibe un ambiente 

intenso de trabajo, debido a un sin número de actividades que están sujetas a altos 

niveles de exigencia y normas para su cumplimiento.  

Es el caso de los trabajos arduos que se viven cotidianamente en las diversas 

instalaciones de la Refinería de  Talara, se requiere de un alto compromiso por parte de 

los responsables de las actividades, puesto que en algunos casos hay tendencia a sufrir 

problemas en cuestión de organización, compromiso, cumplimiento y control de las 

distintas tareas asignadas a las empresas contratistas, cuyo objetivo principal, es cubrir 

las expectativas esperadas, y sobre todo con el factor más importante, el tiempo. Dichas 

empresas están compuestas de trabajadores que coexisten en entornos complejos y 
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activos, por ende, crean conductas diversas que influyen en la marcha de las actividades 

diarias. 

Para poder conocer más a profundidad acerca del ambiente de trabajo que viven 

cotidianamente los miembros de una organización, se realizan una variedad de 

cuestionamientos basados en las características y factores propios de cada empresa. 

Estos  permiten evaluar el desarrollo del clima organizacional para determinar las 

posibles deficiencias  o ver si las actividades  se desarrollan  dentro de los parámetros 

adecuados. Dichos cuestionamientos radican en estudiar la percepción de los 

trabajadores en relación al ambiente en que desarrollan sus actividades con el fin de 

obtener respuestas al porqué de sus puntos débiles o al incumplimiento de los objetivos 

de manera óptima. 

En esta oportunidad, Demem S.A, no está ajena al contexto descrito 

anteriormente, debido a que se aprecia un ambiente complejo en base al 

desenvolvimiento y conducta de los trabajadores, lo que influye en términos de 

desempeño y satisfacción. Por tal motivo, la relevancia del estudio.  

Las respuestas a todos los cuestionamientos posibles que puedan existir, se 

evalúan mediante una herramienta específica para su medición que se describe 

posteriormente, dando a conocer la percepción de los trabajadores acerca del clima 

organizacional en el que se desarrollan  las actividades de la empresa Demem S.A.  

Por estas razones, el bienestar y la opinión de los trabajadores acerca de su 

entorno laboral, juega un rol muy relevante, dado que es la manera de dar significado al 

ambiente de trabajo y así dar a conocer las ideas acerca de las particularidades de la 

empresa. 

Ante la situación descrita anteriormente, surge la siguiente interrogante: 

 ¿Cuál es la percepción del clima organizacional por parte de los trabajadores de 

la empresa de servicios electromecánicos DEMEM S. A? 

No obstante, existe otra interrogante de gran relevancia en el estudio, que se basa 

en saber la situación de la empresa en un plano más completo, haciendo uso de la teoría 

de las dimensiones de la organización, empleada por Juan Antonio Pérez López, para 

dar respuesta al problema de investigación principal: 

 ¿Cuál es la situación de la empresa Demem S.A en relación a cada una de las 

dimensiones de la organización?  
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1.3 Justificación de la investigación 

Los miembros de una organización, consideran a ésta como un contexto social y 

cultural en donde el actuar cotidiano, ya sea individual o grupal, influye entre sí y se 

refleja en la conducta laboral, la cual opta una variedad de posturas según las 

especificaciones del ambiente de trabajo. De esta manera, el contexto organizacional es 

un factor primordial para el desempeño de las tareas, el alcance de los objetivos y el 

grado de bienestar de sus miembros. (Bordas, 2016) 

Dentro de ese marco, el aporte principal del presente estudio reside en analizar la 

percepción de los trabajadores con respecto al funcionamiento de la organización y 

consecuentemente ver si existe un efecto significativo enfocado al clima laboral de la 

organización. 

Se estudia el clima laboral tomando como base los miembros de la empresa 

Demem S.A, específicamente en la provincia de Talara, siendo así, el personal del 

Servicio de Mantenimiento de Tanques, servicios de las obras de construcción civil que 

forman parte del PMRT (Proyecto de modernización de la Refinería de Talara) y demás  

servicios. 

En el caso que se identifiquen áreas y condiciones de oportunidad de mejora, la 

dirección deberá considerar en su gestión, las políticas necesarias para influir sobre un 

clima laboral positivo con la finalidad de ser más competitivos en este sector industrial.   

La importancia de la investigación está en la realización de un trabajo de campo, 

que consiste en el uso de encuestas al personal que labora en las diferentes instalaciones 

en donde la empresa ejecuta sus servicios, principalmente para la empresa Petroperú 

S.A, localizadas en la refinería de Talara, Patio Tanques Tablazo, Planta de Ventas 

Talara; y a su vez las instalaciones propias de la empresa Demem S.A, como talleres, 

almacenes y oficinas administrativas. De esta forma, se implementó una encuesta, 

basada en el modelo antropológico El Octógono de Juan Antonio Pérez López,  dirigida 

a todos los miembros de la empresa, lo cual aporta datos interesantes para la gerencia de 

Demem, ya que le permite conocer sus puntos débiles en el desarrollo de sus 

operaciones. De igual forma, la investigación contribuye para todos aquellos que 

estudian el comportamiento de este sector industrial o para futuras investigaciones de 

clima organizacional. 
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En síntesis, la presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de dar a 

conocer a  la alta gerencia los puntos débiles de su ambiente laboral,  contribuir al logro 

de sus objetivos mediante la aplicación de  estrategias  e impulsar un ambiente grato de 

trabajo que les permita una mejora permanente como empresa contratista en el sector 

industrial. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Evaluar la situación del clima organizacional en el que se desarrollan las 

operaciones de la empresa Demem S.A – ejecutora de servicios 

electromecánicos y obras civiles complementarias en la Refinería de Talara en el 

período 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el clima organizacional dentro de la empresa Demem S.A. 

 Interpretar los factores del clima organizacional en el que desarrollan sus 

actividades los trabajadores de la empresa Demem S.A.  

 Definir la situación de la empresa enfocada en las dimensiones de la 

organización: Eficacia, Unidad y Atractividad y mostrar al área de recursos 

humanos la situación de la misma. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Conceptualización de clima organizacional 

Durante años el estudio del clima laboral ha tenido numerosos aportes brindados 

por varios autores, sin embargo todo se centra a la visión colectiva que se tiene del 

contexto laboral en el que se desarrollan las múltiples actividades de toda organización.  

Schneider, Ehrhart y Macey, 2011(citado en Hernández, Méndez y Contreras, 

2012) sostienen que gran parte de los conceptos de clima organizacional, la definen 

como un conjunto de percepciones de los miembros de una organización con respecto a 

su ambiente  de trabajo. Estas percepciones evidencian la intercomunicación entre los 

componentes individuales y las características y procesos de la organización.  

Así pues, la percepción de los miembros de una organización con relación al 

ambiente de trabajo es un indicador fundamental que repercute directamente en el actuar 

laboral y consecuentemente en el compromiso, actitud y motivación para con la 

empresa. 

Dicha percepción tiene un impacto directo en los resultados de cualquier 

empresa y se puede ver afectada si es que las condiciones de trabajo afectan la conducta 

de los trabajadores. 
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Según Litwin y Stringer, 1968 (citado en Vega et al, 2006), sostienen que las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones de todos los miembros de una organización, 

efectos subjetivos del sistema formal y del estilo de los administradores, se ven 

afectados por el clima organizacional. 

Por ello, propiciar un buen clima laboral aumenta el compromiso y la actitud de 

cada miembro logrando un mejor desenvolvimiento y, consecuentemente, buenos 

resultados para la organización. Dicho actuar es responsabilidad directa de la alta 

dirección, que en sus políticas y sistemas de control y gestión, deberá considerar como 

un factor constante para el desarrollo de las actividades.  

Por otro lado, si se hace una comparación entre promover un buen clima laboral 

y descuidarse del mismo, el primero va enfocado directamente a cumplir con los 

objetivos principales de la organización de manera satisfactoria, en un contexto 

confortable que tenga consecuencia significativa mediante un buen desempeño laboral,   

mientras que la fomentación de un ambiente no grato, lleno de desmotivaciones o 

cumplimiento de tareas asignadas sin el compromiso debido, ocasiona un entorno de 

conflictos, molestia, inquietudes y consecuentemente un rendimiento bajo para la 

obtención de resultados esperados. 

Dessler, 1979 (citado en Vega et al. 2006, pág. 334) afirma :“El clima laboral 

representa las percepciones que un individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se haya formado en términos de estructura, recompensa, 

consideración, apoyo y apertura”. 

Las ideas expuestas hacen hincapié a una definición de clima organizacional 

enfocado primordialmente por la percepción de los miembros de una empresa en 

términos de actitud, que posteriormente se verá reflejado en el actuar laboral. 

De modo similar, se hace mención a definiciones basadas en aspectos 

organizacionales como liderazgo, conflictos, recompensas, control, supervisión y medio 

físico de la organización, entre otros factores que priman en las particularidades de cada 

empresa. 

Basado en ello, Williams (2013), menciona varios conceptos de clima 

organizacional, citando a varios autores:  



13 

 

Gick (1985) describe al clima organizacional como una cualidad de la 

organización que está compuesta por muchas variables organizacionales que describen 

el contexto organizacional de las acciones del individuo.  

Para Chiavenato (1990) el clima organizacional es como el medio interno y la 

atmósfera de una empresa. Son de gran influencia una serie de factores como: 

tecnología, políticas, reglamentos, estilos de liderazgo, etapa de la vida del negocio, 

entre otros en las actitudes y comportamiento de los miembros de una organización y 

estos de cara a la productividad de la empresa.  

Robbins (1999) indica que los miembros de una empresa organizan e interpretan 

sus impresiones con la finalidad de darle un significado a su ambiente laboral. Es decir, 

la forma en cómo se organiza e interpreta a través de los sentidos la idea del ambiente, 

para así poder lograr la comprensión del entorno laboral. 

Para Sonia Palma (2004), es entendido como la apreciación sobre aspectos 

vinculados al ambiente de trabajo y esto a la vez permite ser una evaluación que 

proyecta acciones preventivas necesarias para reforzar el desarrollo de los procesos y el 

rendimiento de la organización.   

De igual modo, toda apreciación de trabajo implica un conjunto de factores 

específicos en el individuo, es por ello que la importancia de las aptitudes físicas y 

psicológicas es primordial para dar una idea concreta acerca del ambiente de trabajo, 

que a cambio, ésta presenta entornos sociales y físicos que tienen sus particularidades de 

acuerdo al contexto de la empresa (Brunet, 2004). 

Como complemento del autor, afirma que existe una polémica bastante amplia 

con respecto al concepto de clima organizacional; el clima de una empresa puede ser 

percibido por un miembro sin que esté consciente de la existencia de los factores que lo 

componen; de esta manera, el medir el clima de trabajo, no es una tarea fácil, ya que no 

se sabe con exactitud si la percepción del trabajador está en función a sus opiniones 

personales o a las características verdaderas de la organización. 

El clima de trabajo que se vive en las diferentes empresas, es un elemento que 

facilita la gestión de los directivos y también es el resultado de una gran variedad de 

interacciones y planteamientos organizativos, uno de ellos es la planificación con todos 
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sus elementos, que destaca de manera especial junto a sus instrumentos y vertientes, sin 

dejar de lado el factor más importante, el capital humano. (Bris, 2000) 

En definitiva, de los conceptos anteriormente planteados, se define que el clima 

organizacional está fundamentado en percepciones colectivas e individuales del 

personal con respecto a las diferentes variables que coexisten dentro de una 

organización (como estructura, políticas y prácticas administrativas) y a los procesos 

humanos que cumplen un papel de suma importancia en la interacción del actuar laboral 

cotidiano dentro de la organización (comunicación, liderazgo, jerarquía, etc.) 

(Hernández, Méndez y Contreras, 2012).  

Además de describir los diferentes enfoques que definen el clima laboral,  se 

explica el porqué de sus conceptos. Así tenemos: 

 El clima se refiere a las características principales del medio social en el que 

se trabaja dentro de una organización.  

 Dichas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que laboran en ese contexto.  

 El clima tiene repercusiones de gran relevancia en la conducta laboral. 

 El clima es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y en el desenvolvimiento de cada trabajador.         

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa. (Sandoval, 2004) 

2.2 Importancia del clima organizacional 

El clima refleja de una forma global, los valores, actitudes y creencias de los 

miembros de una organización, que son elementos primordiales para su medición. 

Por este motivo, se vuelve importante para la gestión de las empresas, 

diagnosticar el clima de la organización por tres razones: 

 Determinar las razones de los distintos conflictos, estrés o de insatisfacción 

que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y asegurar un cambio que indique a las altas gerencias los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 
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 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

De esta forma, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación 

del clima de manera tal que pueda ejecutar de la mejor manera las mejores decisiones 

para la organización. (Brunet, 2004) 

Por otra parte, para Quevedo (2003), en su estudio de clima organizacional 

basado en un modelo antropológico, afirma que la importancia de conocer a 

profundidad el clima organizacional radica en la influencia que éste ejerce sobre la 

conducta de los miembros que trabajan dentro de una empresa, ya que por medio de sus 

percepciones filtran la realidad y condicionan la motivación y desempeño en las 

distintas funciones en el trabajo.  

La autora agrega también que, una evaluación del clima organizacional revela a 

la empresa la percepción de los trabajadores respecto a sus factores de medición, lo cual 

es fundamental para valorar los diferentes instrumentos que se puedan usar para su 

evaluación, diseñar lo más adecuados para la darle solución a los posibles 

inconvenientes que puedan existir y poder lograr las metas empresariales. 

El conocer el estado de la organización en cuanto a lo que se vive en el ambiente 

de trabajo, permite estar al tanto de lo que se puede generar en un futuro, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. 

Las consecuencias se reflejarán en factores como alta productividad, baja 

rotación, adaptación, innovación, identificación, en el caso de un buen ambiente de 

trabajo, pero en el caso de un ambiente lleno de conflictos o un personal con una 

percepción negativa de la empresa en donde labora, resaltará la alta rotación, accidentes, 

desmotivación, baja productividad, entre otros. 

Dicho lo anterior, el clima organizacional repercute en el grado de compromiso e 

identificación de los trabajadores, siendo determinante en la toma de decisiones por 

parte de los directivos en una organización. 

 

García (2009), resalta 3 aspectos fundamentales en lo que respecta a la 

importancia del estudio del clima organizacional; el primero se basa en la percepción, es 

decir al proceso por el cual los trabajadores organizan e interpretan  sus impresiones 
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sensoriales con la finalidad de darle una definición concreta al ambiente laboral en 

donde se desarrollan; el segundo se refiere a los factores organizacionales, aquellos 

elementos que se consideran relevantes en cuanto a la motivación y desempeño de los 

empleados y afectan directamente las metas y objetivos organizacionales; y el tercero es 

el comportamiento organizacional, interpretado como la conducta que adquieren los 

trabajadores de manera individual y grupal dentro de la organización.  

De manera adicional a lo planteado por la autora, se menciona que cuando se 

estudia el clima organizacional, el individuo llega a la organización con sus propias 

actitudes y características, de manera que manejan sus propias expectativas relacionadas 

con sus experiencias, capacidades , habilidades y su comportamiento que lo hacen 

enfrentar a una situación propia de la empresa, basada en factores organizacionales 

particulares del lugar de trabajo, como lo son las relaciones con compañeros, procesos 

directivos por parte de los jefes, objetivos, dimensiones, ambiente físico, etc.  

Con base a estos factores, el desenvolvimiento laboral puede afectar positiva o 

negativamente a la organización, puesto que el desempeño no solo está ligado al análisis 

objetivo de la situación, sino que también las impresiones subjetivas juegan un rol muy 

importante en la percepción del clima de trabajo.  

Medir el clima organizacional no es una tarea fácil, de hecho es un proceso 

complejo, puesto que engloba una variedad de factores propios de cada organización, 

enfocados a sus necesidades y particularidades que diferencian una empresa de otra y a 

la vez es un proceso sensible, porque cualquiera de estos factores puede afectar la 

percepción del ambiente de trabajo convirtiéndolo en un contexto dinámico, por lo que 

cambia constantemente y hace posible tomar acciones correctivas para el futuro.  

2.3 Características del clima organizacional  

Brunet (2004) señala que el clima de trabajo  constituye una configuración de las 

particularidades de una empresa, así como las características propias del trabajador y 

además que el clima organizacional influye directamente en el actuar laboral de un 

individuo. 

A esta idea, se agrega que el clima organizacional es un componente 

multidimensional de elementos al igual que el clima atmosférico. El clima dentro de una 

organización también puede dividirse en términos de estructuras organizacionales, 
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tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, 

giro del negocio, tipo de delegación, etc. 

Taguiri (citado en Brunet, 2004) presenta las características propias del concepto 

de clima organizacional:  

Tabla 1: Características del concepto de clima organizacional 

-El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

-El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

-Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 

-El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma tan permanente 

como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

-El clima está determinado en su mayor parte por las características, conductas, 

aptitudes, expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

-El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza. 

- El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

-El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador. 

-Puede ser difícil de descubrirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente.  

Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

     

     Fuente: Tomado de Brunet (2004) Pág. 13 

      Elaboración propia.  

 

2.4      Teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

Likert (1974; citado en Sandoval, 2004) menciona que el actuar de los miembros 

es causado directamente por el desenvolvimiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben. Por lo tanto, la reacción está relacionada 

directamente por la percepción del entorno laboral. 

 

Likert afirma que hay tres tipos de variables que determinan las características y 

particularidades propias de una empresa, éstas son: 
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 Variables causales: También se les llama variables independientes, son 

aquellas orientadas a señalar el sentido en que una organización evoluciona 

en el tiempo y consecuentemente obtiene resultados. Esta clasificación 

engloba a la estructura de la organización y su propia administración, reglas, 

decisiones, competencia y actitudes de los miembros. 

 Variables intermedias: Reflejan el estado interno y constituyen los procesos 

organizacionales propios de una empresa. Entre estas variables están la 

motivación, actitud, objetivos, eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 Variables finales: Llamadas también variables dependientes, como su 

mismo nombre lo dice, son aquellas variables que dependen de otras, en este 

caso es el resultado de la intervención de las variables causales y las 

variables intermedias, por lo que reflejan los logros obtenidos de manera 

conjunta por la organización, entre ellas destacan la productividad, los 

gastos empresariales, ganancias , pérdidas, etc. 

 

Todas estas variables determinan dos tipos de clima organizacional, los cuales se 

dividen y traen como consecuencia cuatro sistemas:  

 

                                                                         Sistema I Autoritarismo explotador      

                                                                         

 Clima de tipo autoritario 

                                                                        

                                                                         Sistema II Autoritarismo paternalista 

 

 

                                                                        Sistema III Consultivo    

                                                                         

 Clima de tipo participativo 

                                                                        

                                                                         Sistema IV Participación en grupo 

 

 Clima autoritario  

 

Sistema I autoritario explotador 
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En este tipo de clima, la dirección no confía en sus propios trabajadores, 

la mayoría de las decisiones que se toman dentro de la organización, se asumen 

solo en las altas gerencias, los empleados perciben y trabajan en un ambiente de 

temor, amenazas, castigos e insatisfacciones. La interacción entre los altos 

mandos y los subordinados es prácticamente nula y se establece con una actitud 

de miedo, y en cuanto al tipo de comunicación que existe, es solo de índole 

indicativo para el cumplimiento de las funciones. 

Sistema II autoritario paternalista  

En este tipo de clima, la característica principal es la confianza que existe 

entre los directivos y los subordinados, aunque siempre las decisiones se toman 

en los altos mandos pero algunas veces recaen en los niveles intermedios. La 

manera de motivar a los trabajadores se maneja en cuestión de castigos y 

recompensas, que dependerán totalmente del desenvolvimiento en el trabajo de 

cada uno.  

 Clima participativo 

Sistema III participativo consultivo 

En este tipo de clima, existe la plena confianza entre los altos mandos y 

los subordinados. En este caso las decisiones son tomadas por los directivos pero 

incluso así se permite a los subordinados tomar decisiones en los niveles más 

bajos siempre y cuando contribuyan con el desarrollo de la empresa. Se hace uso 

de las recompensas para motivar a los empleados y los castigos solo de manera 

ocasional. Se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y la interacción 

entre ambas siempre existe en la organización. El tipo de comunicación en la 

empresa es de tipo descendente. Se percibe un ambiente activo y dinámico y en 

cuanto a la administración, esta se basa en los objetivos y metas por alcanzar.  

Sistema IV participativo en grupo 

Aquí la confianza en toda la organización es la característica principal, y 

la toma de decisiones se da en toda la organización y no solo en los altos 

mandos. La comunicación que se da en toda la organización es de tipo 

ascendente, descendente y lateral y en cuanto a la forma de motivación, ésta se 

basa en la participación, establecimiento de objetivos y el mejoramiento 
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constante de los métodos de trabajo. Los empleados y la dirección no son vistos 

de manera independiente, sino que conforman un solo equipo que permite lograr 

los objetivos de la empresa establecidos por medio de la planeación estratégica. 

De esta forma Likert concluye en su teoría que, los sistemas I y II corresponden 

a un ambiente burocrático caracterizado por una organización rígida, donde los 

empleados se sienten muy desmotivados e insatisfechos en relación con su trabajo y con 

la empresa y tal vez el único motivo que los conlleve a realizar sus actividades, es de 

índole extrínseco. 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la organización se 

percibe con dinamismo y con la capacidad para alcanzar las metas y objetivos trazados 

y a la vez satisface las necesidades tanto individuales como grupales.  

2.5      Dimensiones de la organización  

 Dentro de toda organización, la sostenibilidad y la capacidad de alcanzar 

cualquier objetivo depende notablemente de un cierto nivel de motivación en las 

personas, ya que  sin este factor, la empresa no marchará de la manera en que se espera. 

Ferreiro y Alcázar (2005) señalan en su libro de Gobierno de Personas en la 

empresa que, para poder entender completamente el funcionamiento de una 

organización en cuanto a sus objetivos y su finalidad es importante atender a los tres 

tipos de dimensiones de una organización: Eficacia, Atractividad y Unidad, cada una de 

estas relacionadas con los tipos de motivos que satisface, extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentales respectivamente.  

Los autores explican cada una de ellas:  

2.5.1  Eficacia  

  Pérez López señala que es la capacidad de ofrecer productos o servicios, es 

decir, la capacidad de poder operar a través de la satisfacción extrínseca de los 

empleados, lo cual se logra sólo generando riqueza estrictamente material. Aquí las 

decisiones para con los trabajadores de la empresa, sólo se miden desde el punto de 

vista económico, en otras palabras, desde el punto de vista de la eficacia. 
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  La eficacia de una empresa se obtiene de la diferencia entre los recursos 

económicos generados por las operaciones de la misma y los incentivos que son el 

motor de motivación para las personas. 

  Si se desea que la empresa sobreviva, se requiere un mínimo de eficacia para 

poder satisfacer los motivos externos de los empleados para que así puedan cooperar en 

el funcionamiento de la organización. Por tal motivo, existe una eficacia mínima cuando 

los recursos generados son exactamente igual a los incentivos que se incurren para con 

los empleados, es decir el punto muerto de la organización o punto de equilibrio. 

  Por lo expuesto, se entiende que la eficacia depende estrictamente de dos 

factores: 

1. Recursos generados: Valor del producto o servicio para el entorno, en otras 

palabras el precio que están dispuestos a pagar los clientes. Aquí influye la 

capacidad adquisitiva del mercado y también de la competencia. 

2. Incentivos mínimos: Aquello que se otorga a los trabajadores para que realicen 

las acciones necesarias dentro del desarrollo de la empresa a cambio de 

satisfacer sus motivos extrínsecos. De este modo, la organización es tanto más 

eficaz cuando menor es la cifra de incentivos que hay que desembolsar, 

aumentando en si el fondo de incentivos disponibles. 

  De esta manera, la eficacia se considera también como los recursos libres o 

fondos de incentivos disponibles para poder reinvertir, ya que para un buen directivo, la 

importancia no está directamente en la empresa, sino en lo máximo que se pueda extraer 

de esta para la obtención de los mejores resultados. 

  Una punto importante a tener en cuanto a la dimensión de la eficacia, es la 

diferencia entre el concepto de incentivo y costo, puesto que esta distinción define la 

manera como se considera a alguien o algo como parte de la organización y así permite 

comprender determinados modos de dirigir a la organización y tomar las decisiones más 

optimas y adecuadas. 

  Contextualizándolo en la realidad de una organización, es poco común que el 

dueño de una empresa considere los dividendos que se cobran como un costo. Estos 

vienen a formar parte del incentivo de la organización.  
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  Esta distinción no presenta un reflejo contable, más bien repercute directamente 

en el ámbito del criterio de toma de decisiones en la organización y consecuentemente 

del modo como se trata a las personas, lo cual va a depender si es que se les considera o 

no parte de la organización. 

  Como afirman Ferré y Carrasco, “La definición de quienes son considerados 

miembros de la organización “Es especialmente relevante para la valoración de la 

eficacia de la organización” (Pág.115). 

  En este sentido, toda organización tiene la obligación de superar el punto de 

equilibrio para así obtener la mínima eficacia requerida, caso contrario se tendría que 

dejar de operar. Pero aun así, este factor no es la única condición necesaria para obtener 

éxito en la empresa, esto ira acompañado del aprendizaje y unidad en la organización, 

que sin duda alguna, son dimensiones primordiales para la obtención de la eficacia 

futura de la empresa, ya que esta no dependerá solamente de la eficacia actual, sino de 

las dimensiones mencionadas en el tiempo actual. 

  En síntesis, la dimensión de la eficacia es un criterio de gran importancia en la 

toma de decisiones en la organización pero no es estrictamente exclusivo, para el logro 

de la eficacia se dependerá notablemente de la competencia del aprendizaje y unidad de 

la organización. 

 

 

 

 

 

                    Incentivos                                                            Ingresos 

                            

 

                                                      Productos / Servicios 

 

Fuente: Tomado de Quevedo (2003) Pág. 31 

 

 

2.5.2   Atractividad 

  La segunda dimensión de la organización la definen como la capacidad de la 

empresa de operar por medio de la satisfacción de la motivación intrínseca de las 

personas que participan en ella. Es el grado de motivación interna la cual viene a ser la 
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suma de los motivos intrínsecos y trascendentes, que se da en las personas al prestar su 

capital humano en la realización de las distintas funciones en la organización, es decir, 

aquello que harían en la organización aunque no reciban ninguna motivación de carácter 

extrínseco. 

  El modo “voluntario” en que los miembros de la organización participan en 

cuanto a sus funciones, se considera atractividad dentro de la empresa, sin tomar en 

cuenta un incentivo económico. 

  La capacidad de mando de un jefe depende notablemente de saber ver el impacto 

de sus decisiones tanto en la eficacia como en la atractividad de la organización, ya que 

en eso radica su principal misión. Caso contrario si la atractividad no se valorara en la 

organización, dichas funciones directivas podrían realizarlas una computadora y estaría 

de más la función del jefe. 

  A pesar de que la atractividad no es una dimensión cuantificable, existen 

maneras de poder medirla, tales como el grado de rotación de personal comparado con 

la media del sector en donde se desenvuelve la organización y contrastado con el nivel 

salarial. También se puede hacer uso de encuestas diseñadas para medir la eficacia 

empresarial, tomando en cuenta el factor de satisfacción laboral. 

  En cuanto al criterio de toma de decisiones, la atractividad es otro criterio 

imprescindible que hay que tomar en cuenta y valorar al tomar una decisión de índole 

directivo o de otros rangos de menor jerarquía, ya que es fundamental analizar cómo va 

a predominar cualquier acción que se tome en base a esta dimensión (grados de 

autonomía en la empresa) y su impacto en la eficacia; y viceversa, es decir, cual es la 

calidad del sistema operativo de la empresa. 

  La eficacia y la atractividad en una organización presentan un equilibrio 

inestable, ya que Pérez López afirma dos leyes en cuanto a su relación, así tenemos: 

1. A mayor atractividad, hay una menor necesidad de incentivos para motivar: 

No hay necesidad de implementar incentivos y motivación a quien ya está 

motivado en la organización. Si los trabajadores están motivados por motivos 

internos, la necesidad de implementar motivación externa (incentivo económico) 

será menor. Caso contrario sería si es que los trabajadores no presentan la más 
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mínima intención de realizar sus funciones, ya que internamente no están 

motivados  para realizar sus funciones. 

Por tanto, los incentivos dependen directamente de la atractividad que exista en 

la organización y se presenta una relación inversamente proporcional entre la 

atractividad y los incentivos. 

2. La eficacia tiende a crecer en la medida en que las operaciones de la 

empresa estén mejor orientadas a satisfacer las necesidades del entorno 

(mercado, clientes).  

Solo la motivación racional por motivos trascendentes, asegura una 

motivación interna hacia el valor efecto de las operaciones. Esta motivación 

tiene a hacer atractiva la acción para el trabajador que realiza sus funciones 

dentro de la organización, precisamente en la medida que esta cumple los 

requerimientos que la hagan eficaz para el entorno (mercado). 

Cuando la unidad crece, aumenta la atractividad por la eficacia ajena. 

 

 

        UNIDAD                     ATRACTIVIDAD                 EFICACIA 

 

  Finalmente, se denota que los recursos generados en una organización no están 

en función de la atractividad de la misma, es decir, el punto de vista del entorno, no 

tiene por qué coincidir necesariamente con el punto de vista de la empresa. 

2.5.3   Unidad 

  La unidad, tercera dimensión de la organización, es la capacidad de satisfacer 

motivos trascendentes de los miembros, es decir, sus necesidades afectivas. Un claro 

ejemplo de esto dentro de una empresa es la confianza mutua entre los trabajadores y su 

propia identificación con los fines y objetivos de la empresa. 

  Cuando los miembros de una organización reconocen y son conscientes del valor 

de la empresa con respecto al servicio para los demás y actúan por tal motivo, entonces 

se estaría hablando de identificación con la propia organización, en tal sentido, ese 

grado de identificación, es lo que se conoce como unidad. 

  Este grado de identificación, cuando es alto, a los miembros de la empresa les 

resulta atractivo que la empresa se desarrolle de manera eficaz. Dicho de otra manera, 



25 

 

cuando hay unidad en la empresa, los trabajadores actúan de acuerdo a lo que le 

conviene más a la empresa que a uno mismo, ya que se estima y se considera importante 

el desenvolvimiento y desarrollo de la organización, ya que se es consciente de que se 

están satisfaciendo las necesidades reales de otras personas. 

  Otros ejemplos de unidad empresarial pueden ser, un gerente que en lugar de 

abandonar una empresa en crisis, pero viable, pone el mayor de su esfuerzo para sacarla 

adelante porque sabe que así ayuda a otros trabajadores: mantiene puestos de trabajo, da 

un buen servicio, mantiene familias con ingresos, etc. O el trabajador que acepta laborar 

horas extras porque la empresa necesita entregar un servicio a tiempo o se necesita 

cumplir con las programaciones previstas, y esto aunque no le presenten propuestas de 

ingresos adicionales. O el interés de un trabajador por tratar de reducir gastos generales 

incensarios dentro de las instalaciones de la organización. 

  En efecto, la identificación con la empresa depende de tres factores: 

1. La calidad del sistema formal:  

 Se refiere a las interacciones previstas en el sistema operativo de la empresa, 

para así satisfacer las necesidades humanas. Es el potencial enfocado en las operaciones, 

el modo previsto de operar en la organización. 

 Por ejemplo, un producto que se fabrica o se vende, debe cumplir con las 

adecuadas especificaciones de calidad según su rubro de operación. Las políticas y 

procedimientos de una organización deben estar bien definidas, sin ambigüedades o 

incoherencias. Los procesos de delegación por parte de los jefes deben ser claros; los 

ambientes de trabajo deben ser aptos y agradables para los trabajadores, etc. 

 Si se opta por mejorar el sistema formal de una empresa, este procedimiento es 

un problema técnico en todo el sentido. En muchos casos, distintas empresas han 

logrado tener un buen sistema operativo y dedican esfuerzo y continuidad en seguir 

mejorándolo, es una muy buena forma de destacar ante el entorno en donde se 

desarrolla la organización. 

2. La calidad del sistema espontáneo:  

 Se refiere a la calidad motivacional de las personas medida en términos de la 

conducta laboral que busca la calidad de servicio de las operaciones de la empresa. Es el 

potencial individual, que tiene gran importancia a largo plazo. Mejorar este sistema no 

es un problema de carácter técnico, sino de liderazgo, de tipo motivacional. 
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 La causa de problemas de tipo motivacional, podría ser la falta de visión 

estratégica de los dirigentes de la empresa, como también la falta de liderazgo. Lo 

primero podría resolverse con el apoyo de unos buenos consultores, en cuanto al 

segundo problema, es algo mucho más difícil de solucionar. 

 

3. La calidad de la comunicación: 

 Es indispensable comunicar en una empresa, el valor que significa el actuar en 

las operaciones a cada persona de manera individual. Si el nivel de calidad alcanzado en 

los dos sistemas antes mencionado es suficiente, la comunicación dará como resultado 

un incremento significativo en cuanto a la unidad empresarial o la identificación que 

existe en la organización.  

 La unidad en la empresa recoge todos los aspectos referidos a lealtad, 

identificación, confianza, etc. El valor real percibido por la empresa es mostrado por la 

unidad, que la transmiten los propios trabajadores. Esta apreciación se puede ver 

reflejada en el grado en que los trabajadores libremente aceptan sacrificios, subordinan 

el interés propio para mejorar la empresa. 

 La medición de la unidad es más fácil que la medición de la eficacia; es mucho 

más fácil darse cuenta del buen ambiente que hay en la empresa, que conocer cuál es la 

realidad de su contabilidad. 

 En todas las empresas hay un grado mínimo de unidad, caso contrario no se 

entenderían algunos comportamientos altruistas que se repiten frecuentemente. Esta 

unidad se manifiesta de la mejor forma sobretodo en momentos difíciles para cualquier 

organización, cuando las cosas marchan bien, no es tan notorio, pero cuando hay que 

adaptarse a cambios, es aquí donde resalta bastante esta dimensión. 

  Por su parte, la unidad o confianza mutua es el fundamento de la eficacia en la 

empresa, y no es al revés. Cualquier acción laboral en la organización modifica el nivel 

de eficacia, atractividad y unidad. 

  De esta manera se puede concluir que, una acción es realista cuando se mira de 

manera profunda todas las consecuencias que cualquier decisión trae consigo mismo en 

base a las tres dimensiones de la organización: eficacia, atractividad y unidad. 
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  Para finalizar, en el corto plazo, lo más importante en una organización, es 

contar con buenos directivos, buenos profesionales con motivaciones de todo tipo y que 

valoren de modo completo las decisiones que se toman. 

2.6  El Octógono 

  Guerrero (2012) hace referencia a la definición del Octógono como una 

herramienta que sirve para diagnosticar el funcionamiento de una organización en un 

determinado momento, sin tomar en cuenta el rubro económico al cual pertenece, 

reflejando los resultados en términos de Eficacia, Atractividad y Unidad empresarial. 

Dicha herramienta está compuesta por once variables de estudio.  

  Quevedo (2003) señala que, desde un punto de vista horizontal se agrupa a los 

factores del Octógono de acuerdo a las dimensiones de la organización, los cuales 

representan la Eficacia, Atractividad y Unidad. Cada uno de estos niveles viene a ser la 

consecuencia de uno del otro, ya que ninguno de ellos es excluyente y pueden funcionar 

por sí solo. 

  El primer grupo de la Eficacia, representa el Sistema Formal de la organización, 

compuesta por las variables: “Estructura formal, Sistemas de Dirección y Estrategia”.  

Aquí se contemplan los motivos externos o extrínsecos. 

  El segundo grupo lo componen los factores: “Objeto de la Organización, Estilos 

de Dirección y Estructura Real”. Aquí aparte de contemplar los motivos externos, se 

toma en cuenta la motivación interna; es decir, para poder operar, una organización 

busca la satisfacción de los motivos internos, es decir, la Atractividad. 

  El tercer grupo, lo conforman: “Misión Interna, Valores de Dirección y Misión 

externa”. Se incluye tanto la motivación externa, como la motivación interna, es decir, 

la empresa para operar busca satisfacer los motivos trascendentes, que vienen  a ser la 

suma de la motivación externa e interna, a esto Pérez López, le denomina, Unidad. 
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Ilustración 1: Modelo antropológico de funcionamiento de las organizaciones 

       Fuente: Introducción al Octógono. Manuel Alcázar García (2005) 

 

2.6.1 Variables del Octógono     

  Alcázar (2005) menciona a las 11 variables del Octógono en su libro de 

Introducción al Octógono y expone lo siguiente:  

2.6.1.1 Entorno externo 

  El entorno externo es todo aquello que esta fuera de la influencia de la 

organización, aquello que la empresa no puede controlar, es decir el marco donde se 

desarrolla la organización. Todo buen directivo, trata de conocer a profundidad el 

contexto donde la organización se desarrolla, esto implica estar al tanto de la situación 

económica del sector, recursos naturales, marco político, situación sectorial 

(competidores, clientes), situación social, situación tecnológica, etc.  
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  El conocer todo este marco contextual en donde la empresa se desarrolla, 

permitirá a ayudar a plantear la estrategia de la organización y la misión externa de la 

misma, así descubrir los posibles obstáculos y las oportunidades que se puedan 

presentar en el transcurso de la operatividad de la organización. 

  En este sentido, se sabe que una organización no tiene control sobre las variables 

del entorno, no las domina, ya que si lograr tener el control en una sola, ésta dejaría de 

formar parte del entorno externo.  

2.6.1.2 Entorno interno 

  Corresponde a todo aquello que está dentro de la organización pero también sin 

un control y manejo de por medio. Por ejemplo: la formación de un sindicato de trabajo, 

características de los trabajadores, situación familiar de los trabajadores, etc. Sin 

embargo, a pesar de no tener control sobre variables de este tipo, pueden llegar a formar 

parte del sistema espontáneo de la organización. 

  Al igual que el entorno externo, todo equipo directivo de una organización, trata 

de conocer lo mejor posible el contexto interno de su empresa; que al final de cuentas, 

vienen a ser  los conocimientos y las motivaciones de los trabajadores. 

2.6.1.3 Estructura formal 

  La estructura formal de una organización representa todo el conjunto de 

funciones, tareas, trabajos que hay que desempeñar y de esta forma constituyen el 

diseño de una organización, es decir el organigrama empresarial, relación entre los 

puestos con sus jerarquías respectivas, perfiles profesionales, etc. Si se compara con el 

cuerpo humano, vendría a ser el esqueleto humano propiamente dicho. 

  Quevedo (2003) señala que dentro del sistema formal de la organización, las 

personas son representadas en el organigrama, el cual da a conocer la forma en que el 

puesto de trabajo de cada uno se relaciona con otras posiciones y a la vez saber cuál es 

su lugar dentro de la organización; para así saber también quién es el decisor. A través 

de la descripción de puestos se especifica la lista de funciones y responsabilidades que 

debe realizar cada trabajador, dependiendo del puesto en donde se desarrolla. 

  En cuanto a los problemas que se puedan presentar dentro de la organización, la 

estructura formal constituye un mapa del modo en cómo se puedan dividir dichos 
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problemas, ya que por medio del conocimiento formal de los puestos, se pueden 

subordinar a personas capaces de resolverlos. 

2.6.1.4 Sistema de dirección 

  Pérez López (citado en Quevedo, 2003), define los sistemas de dirección como 

las acciones o decisiones que deben tomar y coordinar los directivos de la organización 

para poder lograr las metas empresariales, objetivos y propósitos.  

  Dentro de esta variable, se engloban los sistemas de información y control, todas 

las políticas formales de la organización. Pues se define la operación de la organización 

de manera conjunta interpretando las operaciones necesarias para llevar a cabo la 

estrategia de la empresa en tareas y que estas se ejecuten con el control que le 

corresponde. 

  En los sistemas de dirección se incluye la tecnología disponible en la 

organización, sistemas productivos, sistemas de asignación de metas, tipos de 

remuneración, sistemas de información, evaluación, selección, retribución, etc. 

2.6.1.5  Estrategia 

Pérez López (citado en Quevedo, 2003) menciona que el marco que determina 

que acciones de manera conjunta tiene que realizar la empresa para que se adapte al 

entorno en donde labora, se determina estrategia. 

  El autor agrega que, para que una organización sea eficaz, es decir, para que la 

organización genere los recursos económicos mínimos que sean necesarios para que 

pueda seguir operando, necesita obligatoriamente que la empresa se adapte al entorno. 

  Una estrategia empresarial es realmente eficaz si genera valor económico para la 

organización, pero si el logro de esta deteriora el objeto y la misión de la empresa, no 

será una estrategia válida para dicha empresa. Es por eso que se corre un riesgo grande 

al evaluar una estrategia solo en términos de beneficios que puede aportar, sin mirar las 

consecuencias en otros planos de la organización. La estrategia empresarial y las metas 

deben ser coherentes y estar relacionadas con las capacidades que se disponen en la 

organización y con el crecimiento de estas. 
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  Al formular la estrategia de la organización, este proceso intenta ver que es lo 

que sucederá con la organización y así elaborar un plan de acción para poder adaptarse a 

los posibles cambios que se puedan dar en las operaciones de la empresa. 

2.6.1.6 Estructura real 

   Representa a las personas de manera concreta que realizan sus funciones y 

tareas en la organización, el actor que hace representa el papel del personaje que realiza 

su función, señalando sus cualidades de manera específica, como los conocimientos 

cognoscitivos (capacidades técnicas y directivas), y las cualidades motivacionales 

necesarias. 

   Las capacidades y el perfil motivacional de una persona no serán igual que el 

de otra, aunque formalmente ocupen un mismo puesto de trabajo en la organización. 

   Quevedo (2003), menciona que en la estructura real de una organización, se 

analiza detenidamente si los trabajadores poseen o no las capacidades suficientes para 

resolver los roles y funciones que se les asignan. Un claro ejemplo sería el caso de un 

directivo que ocupa un puesto de alta jerarquía, que no posee la capacidad de comunicar 

a su equipo de trabajo lo que quiere que hagan por el bien de la empresa, este no va a 

poder desempeñar bien los roles que se le asignan en el sistema formal de la 

organización 

2.6.1.7 Estilo de dirección 

   Representa el modo específico en que se llevan a cabo las operaciones de la 

organización y la toma de decisiones, de la manera en que se ayude a todos los 

trabajadores a desarrollar sus habilidades y sus actitudes que pueden ser útiles para 

mejorar y desarrollar “la competencia distintiva” de la organización.  

   Pérez López (citado en Quevedo, 2003), define a la variable “estilo de 

dirección” como los modos concretos de actuación por el cual los directivos orientan su 

acción no formalizada. A la vez comenta que un estilo de dirección será tanto más 

positivo cuanto más contribuya a que los trabajadores se desenvuelvan por motivación 

intrínseca al momento que tengan que realizar alguna función que la empresa demande. 
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2.6.1.8 Objeto 

   Son las capacidades distintivas, específicas, como el aprendizaje adquirido a lo 

largo del tiempo en la organización para la resolución de problemas. Es todo aquello 

que la organización sabe hacerlo y saber hacerlo de manera muy eficiente 

  Dicho aprendizaje, es el saber que se dispone  que permite hacer cosas distintas 

y no a la estrategia que son los productos y servicios elegidos en la planificación de la 

misma. 

   Esta capacidad distintiva, depende de las capacidades y actitudes aprendidas en 

el desarrollo de la organización por las personas reales que conforman la estructura real 

de la empresa para poder hacer lo que tienen asignado según la estructura formal ya 

establecida. 

   El objeto está muy relacionado con los motivos intrínsecos y trascendentes, 

pero esto no implica que los trabajadores aprendan cosas de las cuales no tienen 

conocimiento, sino de que se aprenda a utilizar los conocimientos ya adquiridos y 

habilidades, resolviendo los distintos problemas que se puedan presentar en el contexto 

de la organización. Y esto coordinado con el sistema espontáneo. 

   Si todo esto fuera una coordinación ya prevista y formalizada, se estaría 

hablando de “sistemas de dirección” y no de capacidad distintiva de la empresa, ya que 

esta es imposible de imitar, no se trata de parámetros técnicos ya establecidos sino de un 

grupo de personas que saben lo que hacen y saben hacerlo bien entre ellos, y de esta 

manera pueden ir integrando a más personas para el buen manejo en la organización. 

2.6.1.9 Misión interna 

   Representa las necesidades “reales” que una organización  busca satisfacer en 

todos los miembros de la organización, es decir, en lo que se refiere a la calidad de sus 

acciones y como esta determina el desarrollo de los productos o servicios necesarios 

para poder lograr las metas y objetivos de la empresa. 

   La misión interna, se refiere al desarrollo de la motivación por motivos 

internos y trascendentes que una organización intenta conseguir, por medio de los 

aprendizajes que existen en sus miembros, para así mantenerlos motivados y 

posteriormente poder cumplir con las acciones necesarias para lograr satisfactoriamente 

la misión externa de la organización. 
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   La esencia final que corresponde a la misión interna de una organización es el 

apoyo que se brinda de distintas formas para que así las personas mejoren y desarrollen 

su dimensión de liderazgo para con los demás, en otras palabras, su motivación racional 

por motivos trascendentes. La misión interna a través de sus superiores directos ayuda y 

brinda las facilidades para el mejoramiento de las personas en la organización. Esto solo 

lo pueden realizar aquellos directivos que realmente tienen las condiciones y 

capacidades de un buen líder, caso contrario no se podría realizar dichas facilidades a 

los subordinados. 

2.6.1.10 Valores de dirección 

   En esta variable, la misión interna y externa de la empresa se integran, 

fortaleciendo la una a la otra. Los valores vienen a ser como es que dentro de una 

empresa se tratan y se ven a las personas en el momento de decisión de la satisfacción 

de las necesidades individuales. 

   Los directivos en las decisiones claves de la empresa, para con sus 

trabajadores, toman en cuenta los tipo de motivos extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentales; es por ello que para evaluar a una empresa en términos de valores de 

dirección, se debe tomar en cuenta como los directivos de la empresa toman decisiones 

para cualquier percance que se pueda presentar. Y esto no solo se puede reflejar en las 

decisiones de la cúspide de cualquier organización, sino que también en los superiores, 

en las cabezas de las diversas áreas y departamentos de la empresa. 

2.6.1.11 Misión externa 

   En la misión externa de una organización, se representan aquellas necesidades 

reales que se buscan satisfacer a través del producto o servicio que puedan ofrecer a los 

diferentes consumidores. Pensar en cómo se resuelven las necesidades o algún problema 

del consumidor, es esforzarse en tener una buena misión externa. 

   Si se resuelven los problemas reales de los consumidores a través de lo que la 

empresa sabe hacer (objeto) se estaría hablando de una buena misión externa. 

   Pensar en términos concretos de cómo hacer u ofrecer el producto o servicio, es 

pensar en la “eficacia” y a su vez pensar en la necesidad real que el producto o servicio 

aporta en la solución para los consumidores. 
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   A su vez, cada organización debe plantearse y proponerse una misión externa 

totalmente específica y única para el consumidor, que sea solo suya; y que ninguna otra 

empresa pueda cumplir. Si una organización realmente tiene una misión externa bien 

definida, se esforzará por especificarla en su caso concreto y de esta forma podrá 

diferenciarse de las demás, logrando la preferencia y el poder satisfacer las necesidades 

reales de las personas. 
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Capítulo 3 

Datos de la empresa Demem S.A 

 

3.1. Creación e Historia  

Demem S.A Contratistas Generales, es una empresa peruana que da inicio a sus 

actividades el 24 de mayo de 1980. Inscrita en el Registro de Personas Jurídicas el 9 de 

marzo de 1993. 

Conocida comercialmente por sus siglas:  DEMEM S.A, que significa Diseño, 

Ejecución, Mantenimiento Electro Mecánico Sociedad Anónima, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT con Nº de RUC: 20101759173. 

Demem es una organización dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos 

industriales vinculados con la industria del petróleo. Posee una infraestructura completa 

para asumir proyectos energéticos de gran envergadura centrados en el ámbito nacional 

prestando servicios a las  principales empresas estatales y privadas. Con la experiencia 

ganada durante varios años y la pericia de sus empleados ofrece soluciones confiables, 

manteniendo un enfoque incansable en la gestión de seguridad, salud y un estándar 

inflexible de calidad. 

La empresa cuenta con un gran talento humano a nivel operativo y 

administrativo, conformada por ingenieros de gran experiencia, personal administrativo 

y técnicos calificados con una experiencia de 37 años en el rubro de obras de ingeniería 

mecánica, tratamiento y revestimiento de metales y maquinado, y otras actividades 
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especiales de construcción especializada en proyectos civiles, obras eléctricas y 

metalmecánicas, así como el montaje, desmontaje y mantenimiento de plantas 

industriales. 

Demem S.A, se encuentra en una posición de liderazgo en el sector industrial de 

la zona norte del país, sin dejar de lado algunas obras civiles en la región sur, como 

Mollendo, en la Región de Arequipa. Esto gracias a su gran infraestructura, equipos de 

operación, así como el esfuerzo conjunto  de su equipo de trabajo para brindar un 

servicio de calidad a sus clientes. 

3.2. Situación Actual 

3.2.1   Posición Técnica-Comercial 

Demem S.A es una empresa constituida con capitales peruanos que viene 

operando en diversas zonas del país, específicamente en el noroeste peruano, realizando 

trabajos metalmecánicos, civiles, eléctricos, de procesos e instrumentación, con más de 

37 años de labores ininterrumpidas.  

A lo largo de su desempeño se ha identificado por contar con mano de obra 

calificada, generando centenares de puestos de trabajo para las familias de la región, que 

ven en la empresa una oportunidad de desarrollo para sus hogares. 

Asimismo, como una de sus políticas empresariales está en involucrarse en la 

problemática que aqueja a la comunidad con la rehabilitación de la infraestructura vial 

de Talara, especialmente con las secuelas que dejó el reciente Fenómeno del Niño 

Costero, participación en campañas de salud, limpieza, apoyo social; brindando ayuda 

rápida y oportuna cuando se requiere, situación que ha generado una profunda 

identificación de la población de la provincia de Talara con la empresa. 

Demem S.A tiene el compromiso de seguir trabajando con la única finalidad de 

brindar una mejor calidad de vida a los centenares de familias que dependen de la 

empresa, dentro de los valores de honestidad, calidad, responsabilidad, y eficiencia que 

caracterizan el entorno de trabajo. 

    La empresa desde el año 2014, viene ejecutando el servicio trianual de 

mantenimiento mayor de tanques de almacenamiento en la Refinería de Talara de 

Petroperú en base a la convocatoria por competencia mayor N° CMA – 015 – 2015 – 

OTL/ PETROPERU. A su vez, se encuentra en ejecución  uno de los proyectos más 
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grandes a nivel nacional, como es el PMRT (Proyecto de Modernización de la Refinería 

de Talara) donde se realizan también obras de construcción civil en base a la 

contratación por la empresa española Técnicas Reunidas y construcción de tanques para 

la empresa Caña Brava. A continuación los servicios actuales: 

 Servicio Trianual de Mantenimiento Mayor de Tanques en Refinería de Talara, 

planta de ventas Talara y planta de ventas Piura. 

 Construcción de Tanques para Planta de Azúcar para Caña Brava. 

 Obras Civiles en la Zona  A, B y C   y Adenda Zona D  en Area DP1 en RFTL. 

 Obras civiles en la Zona A, B Y C/ Adenda Zona D en Area DP1 - 

SUPLEMENTO FCK en RFTL. 

3.3      Política integrada de calidad, seguridad y salud en el trabajo 

Demem S.A tiene un reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basado en estricto cumplimiento de sus estatutos,  para llevar a cabo el desarrollo de los 

servicios que realiza a nivel interno como externo (clientes, proveedores y 

subcontratistas). 

Dicho reglamento interno contiene y regula las obligaciones, prohibiciones y 

condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo a que deben sujetarse todos los 

trabajadores durante su permanencia en las instalaciones  tanto de la empresa como de 

los clientes donde se deba efectuar las actividades relacionadas con el giro del negocio, 

sin perjuicio de lo que al respecto determinen las disposiciones legales actualmente 

vigentes o las que se dicten en el futuro por parte de la empresa. 

Al implementarse esta herramienta, se contribuye con la prevención en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual la Gerencia 

General /Alta Dirección de la empresa promueven la instauración de una cultura de 

prevención de riesgos laborales. 

Demem S.A, ligada estrechamente a los procesos con ordenamiento, calidad y 

mejora continua, ha implementado los sistemas ISO 9001 de calidad y el sistema ISO 

18001 de seguridad, salud ocupacional; encontrándose actualmente en plena gestión 

para conseguir la certificación de la norma ISO-14001 del sistema de gestión de medio 

ambiente, con lo cual se cierra el círculo en cuanto a cumplimiento de los parámetros 
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que la misma gestión exige; brindar servicios de las más alta calidad; convirtiéndose así 

en una de la pocas empresas en  conseguir la certificación por el Sistema Integrado de 

Gestión. 

Queda claro, entonces que la empresa asume la responsabilidad de la calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y por tanto asume el compromiso de 

(Demem S.A, 15 de Junio de 2017):  

 Desempeñar todas las actividades de manera eficaz y confiable, manteniendo 

sistemas auditables de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y del 

medio ambiente. 

 Entregar los productos y servicios en los plazos establecidos. 

 Crear y conservar un entorno de trabajo que fomente el compromiso con la 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, la confianza, el respeto 

mutuo y el trabajo en equipo. 

 Capacitar al personal y cumplir con los pactos establecidos y garantizar de que 

los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en 

todos los elementos de los sistemas de gestión. 

 Tomar acciones para evitar que se produzcan productos o servicios no 

conformes. 

 Asegurar el suministro de materiales, maquinaria y equipos. 

 Identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. 

 Prevenir la contaminación desde la fuente, controlando los aspectos ambientales 

significativos de nuestras operaciones y minimizando sus impactos y riesgos 

ambientales.  

 Mejorar continuamente el sistema de gestión. 

3.4 Ubicación 

Demem S.A contratistas generales, cuenta con oficias administrativas en Lima y 

Talara. La sede principal está ubicada en la Av. Géminis N. º 318 Urb. Papa Juan 

XXIII, distrito de San Borja, Lima. Cuenta con sucursal en Parque 22 – 19 distrito de 

Pariñas, provincia de Talara, Piura. 
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También posee depósitos en Jr. Loreto Mz. A Lote 42 Urb. Pampa de los Perros – 

Provincia constitucional del Callao – Ventanilla. 

En la sucursal de Talara cuenta, además: 

 Un Taller Central en la zona industrial de Talara Alta Mz. “B” Lote 3. 

 Un depósito y Taller de Construcciones llamado “Campamento Aniano” en la 

zona industrial de Talara Alta. 

 Un depósito de facilidades llamado “Campamento Diana” en lo zona industrial                

de Talara Alta. 

3.5 Entorno interno  

3.5.1 Estructura organizativa 

Demem S.A es una Sociedad Anónima afiliada a la Cámara de Comercio en                  

Talara.  

Los principales ejecutivos o representantes legales de la empresa son: 

 Gerente General:  Sr. Severino Gómez Cutipa. 

 Gerente Ejecutivo: Ing. Guillermo Javier Hinojosa Lecaros. 

 Apoderado: Ing. Ceferino Gómez Alcántara. 

Con la finalidad de hacer más eficientes sus procedimientos administrativos y 

los procesos de los servicios prestados, la empresa posee una estructura organizacional 

jerárquica que define con claridad la línea de autoridad, las funciones y tareas de los 

distintos puestos y áreas de trabajo. 

La estructura está encabezada por el Gerente General bifurcada en 2 áreas 

claramente definidas como la gerencia de producción y la gerencia de administración. 

3.5.2  Rubros y servicios suministrados 

Inicialmente, Demem S. A declaró el desarrollo de  sus actividades  en 3 rubros, 

principalmente: 

 Construcción de Edificios Completos con CIIU: 45207como actividad 

principal 

 Obras de Ingeniería Mecánica con CIIU:28921, como actividad secundaria 

1 
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 Transporte de Carga por Carretera con CIIU: 60230, como actividad 

secundaria 2. 

Actualmente es una empresa dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos 

industriales vinculados con la industria del petróleo, concentrando sus principales 

actividades  en las instalaciones de Petroperú; por un lado en el Proyecto de 

Modernización de la Refinería de Talara, como subcontratista de la empresa española 

Técnicas Reunidas en varias obras civiles y, por otro lado; en el Servicio Trianual de 

Mantenimiento Mayor de Tanques de Almacenamiento en la Refinería Talara. 

Demem S.A suministra 3 tipos de servicios principalmente: 

1. DISEÑO EJECUCIÓN Y MANTENMIENTO DE PROYECTOS METAL         

MECÁNICOS 

- Tanques Verticales con Techo Fijo y Techo Flotante para 

Almacenamiento de Hidrocarburos. 

- Tanques Esféricos para almacenamiento de GLP. 

- Tanques de Almacenamiento a Presión 

- Sistemas de Tuberías, Oleoductos y Acueductos 

- Instalación, Mantenimiento y Desmantelamiento de Plantas          

Industriales. 

2. DISEÑO, EJECUCIÓN Y MATENIMIENTO DE PROYECTOS 

ELÉCTRICOS. 

- Sub-Estaciones Eléctricas 

- Sistemas Eléctricos de Control y Señalización 

- Sistemas de Alta Tensión 

- Sistemas de Iluminación 

- Instalaciones de Motores, Grupos Electrógenos y Electrobombas 

- Electrificaciones en General 

3. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL 

- Cimentación de Tanques y Maquinaria 

- Acceso, Mantenimiento e Ingresos a Pozos Petroleros y Asfaltado de 

Pistas 

- Construcción de Edificios 



41 

 

- Construcción de Inmuebles en General. 

3.5.3  Misión y Visión 

Misión 

 

“Brindar servicios de construcciones metalmecánicas con tecnología de punta 

garantizando a nuestros clientes calidad, cumplimiento de plazos, valor agregado 

y cumpliendo nuestro compromiso de protección de la salud e integridad física 

de nuestros trabajadores y el medio ambiente”. 

 

Visión 

 

“Ser una empresa líder a nivel nacional, en el sector de construcciones    

metalmecánicas, reconocida por sus niveles de calidad”. 

3.6 Entorno externo 

3.6.1 Clientes  

La prestación de sus servicios de la más alta calidad brindados a entera 

satisfacción de sus principales clientes, de acuerdo a los servicios requeridos por cada 

uno; han dado a Demem S.A una posición de liderazgo en la provincia de Talara. Esto 

se refleja en el nivel de participación que ha tenido en trabajos de tal magnitud  a lo 

largo de los años. Sus principales clientes son: 

 

 Petróleos del Perú S.A(Petroperú)     :40.0% 

 Savia Perú S.A, antes Petrotech S.A  :30.0% 

 Sapet                                                   : 7.0 % 

 Skanska                                               : 7.0 % 

 Técnicas Reunidas                              : 4.0 % 

 Graña y Montero                                 : 3.0 % 

 Cosapi-SSK                                         : 2.0 % 

 Caña Brava                                          : 1.0 % 

 Otros                                                    : 6.0 % 
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Como consecuencia del PMRT (Proyecto de la Modernización de la Refinería de 

Talara), el número de empresas contratistas que le brindan servicios a Petroperú es 

sumamente grande. 

La misión de este proyecto es la de proveer a Petroperú de un sistema de 

refinación e información integrado, flexible y seguro, basado en las mejores prácticas de 

la industria de hidrocarburos, que brinde a la organización herramientas modernas que 

le permitan planificar sus recursos empresariales, mejorar su competitividad y atender 

las necesidades de sus nuevos mercados y negocios. 

Esto obviamente ha ampliado la posibilidad de ofrecer servicios a las empresas 

contratistas y actualmente los servicios en plena ejecución por parte de Demem son: 

 Servicio Trianual de Mantenimiento Mayor de Tanques de Almacenamiento 

en la Refinería Talara, donde, actualmente, se realiza mantenimiento a 10 

tanques de almacenamiento de hidrocarburos en forma simultánea y quedan 

aún alrededor de 15 tanques más por ejecutar. 

 Obras Civiles en las Zonas A, B, C y D del área  DP1 

 Obras Civiles en la Zona A, B, C del área FCK. 

3.6.2 Competencia 

Demem S.A, como toda empresa tiene una fuerte competencia en el sector    

pero está preparado para afrontar y enfrentar situaciones difíciles  que se presentan en 

los diferentes concursos y licitaciones convocados por los clientes incluso con empresas 

mucho más grandes. Su manera de competir se basa en: 

 Demem S.A compite en el sector en primer lugar por su experiencia ganada por 

años, y por contar con un personal sumamente calificado, esto garantiza el buen 

servicio y la calidad con la que se trabaja para las empresas que requieren de 

servicios de metalmecánica y obras civiles a nivel industrial. 

 Otra forma es actualizando constantemente sus manuales y procedimientos de 

seguridad en base a la normas nacionales vigentes. 

 Todos sus procedimientos de soldadura así como el personal relacionado con la 

actividad se encuentran completamente certificados de acuerdo a los estándares 

internacionales AWS y ASME. 
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 Garantiza que sus trabajos se realicen con “Cero Accidentes”, lo cual se logra a 

través de la firma compromiso de mejorar sus medidas de seguridad con la 

finalidad de reducir notablemente los posibles accidentes. 

 

Finalmente lo hace, dando a conocer sus logros obtenidos:  

 

 Certificado de Homologación como empresa ejecutora de obras Metal 

Mecánicas para la industria petrolera. Emitido por SGS. 2004 – 2005.     

 Primer puesto como contratista con mejores logros sobresalientes en gestión de 

seguridad 2003. 

 Primer puesto como contratista con mejores logros sobresalientes en gestión de 

seguridad 2002. 

 Primer puesto entre las empresas que participan en el X Inspección CCC por un 

excelente desempeño 1999. 

A pesar de las fortalezas que posee la empresa para competir en el sector, existen 

grandes empresas que también ofrecen servicios de alta calidad, dada la competitividad 

exigida por el mercado. Por tanto están sujetas a dar lo mejor de sí para cualquier 

licitación de gran envergadura. Dentro del rubro, las principales empresas con las que 

compite Demem S.A, son:      

 Fima Servicios Sac 

 SSk Sigdo Kopers 

 Técnicas Metálicas Ingenieros Sac. 

 Corporación Cruz Sac. 

 Obrainsa 

 Global Montaje y Servicios Sac. 

 CBI Peruana Sac. 

 

3.7 Servicio de mantenimiento mayor de tanques de almacenamiento de 

Petroperú en RFTL 

3.7.1 Descripción del Servicio 

Petroperú por ser una empresa dedicada al tratamiento de hidrocarburos, necesita 

almacenar sus materias primas, productos en proceso y productos terminados para su 
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posterior uso o comercialización. Por ende, se requiere de equipos industriales, tales 

como tanques de almacenamiento de diferentes capacidades y contenido.  

Dentro de sus instalaciones Petroperú tiene tanques de almacenamiento que 

tienen una antigüedad de hasta 100 años, consecuentemente cada cierto tiempo, éstos 

necesitan de un mantenimiento mecánico y de protección a fin de mantenerlos 

operativos y en óptimas condiciones de servicio.  

Normalmente, las actividades más resaltantes que se realizan en un servicio de 

mantenimiento son: 

 Hacer una base de concreto o modificar la existente. 

 Cambiar el fondo del tanque y/o retirar fondos antiguos que ya no se usan. 

 Cambiar las planchas del cilindro que ya no cumplen con las 

especificaciones o normas establecidas 

 Reparar o cambiar, si fuese el caso, el techo del tanque. 

 Realizar cambios con la finalidad de adaptarlos a cumplir normas 

establecidas. 

 Pintado en general. 

3.7.2 Presupuesto 

  El presupuesto para el servicio asciende a s/.31’335,698.00 soles incluido IGV. 

Este monto considera todos los tributos e impuestos, así como, los beneficios laborales 

del personal a cargo de DEMEM S.A. 

3.7.3 Plazo de Ejecución. 

 Para el servicio se cuenta con 2 tipos de plazos: 

 Plazo General del Servicio: Es el plazo del contrato y tiene una duración de 

3 años o 1095 días calendario. 

 

 Plazo de Ejecución de Cada Tanque: Es el tiempo estimado de reparación de 

cada tanque y estará dado de acuerdo a las características y tamaño de cada 

tanque. 
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3.8 Servicio de obras civiles en el PMRT 

3.8.1 Obras civiles en zonas A, B, C, D en la Unidad de Destilación Primaria 

(DP1)  

Este servicio está en ejecución para la empresa española Técnicas Reunidas, el 

cual consiste en la construcción de cimentaciones para equipos del proyecto de 

Modernización de la Refinería de Talara, como bombas, intercambiadores de calor, 

reactores, rack de tuberías, etc. 

La denominación A, B, C, D son clasificaciones de identificación de áreas 

propias de la empresa Técnicas Reunidas. 

3.8.2 Obras civiles en la Unidad de Supercalentador de vapor de Flexicoking 

FCK 

Ejecución de obras civiles en la demolición y construcción de pedestales nuevos, 

así como también la construcción de una casa elevada k-101. 

3.8.3 Proyecto de construcción de tanques en la empresa Caña Brava 

Servicio que consiste en la confección, pintado, transporte y montaje de tanques 

medianos de acero inoxidable en la Planta Sucroalcolera del Chira S.A.  
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Capítulo 4 

Marco Metodológico 

4.1. Tipo de investigación 

La investigación se enmarca dentro del Paradigma Cuantitativo y de campo 

porque se ha aplicado un instrumento sistemático que se ha procesado con frecuencias 

estadísticas. 

El enfoque cuantitativo, constituye un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Se inicia con una idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la bibliografía y se elabora un marco teórico. De las preguntas se establecen 

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

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

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis (Hernández, Fernández y  Baptista, 2010, 

pág.7).  

En la presente investigación se mide la variable Evaluación del Clima 

Organizacional en la empresa Demem S.A- ejecutora de servicios electromecánicos y 

obras civiles complementarias en la refinería de Talara. 
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Por ello se hace necesario la recopilación de información mediante la herramienta 

encuesta para su posterior evaluación. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño asumido para el estudio corresponde al grupo no experimental, 

específicamente se denomina: diseño transversal o transaccional descriptivo simple. 

Asimismo, según el nivel de profundidad de la investigación, este es descriptivo, porque 

se destacan características de la variable Clima Organizacional considerando tres 

dimensiones del modelo Pérez López: Eficacia, Atractividad y Unidad, aplicados a un 

grupo de trabajadores de la empresa Demem S.A. 

Es No experimental porque se hace un estudio sin alterar intencionalmente las 

variables ya existentes, como se dan en su entorno natural, para después analizarlos. 

Debido a que no se genera una situación nueva, sino que se hace observación de la 

realidad del ambiente laboral de los servicios de la empresa Demem S.A y no es posible 

manipular su contexto, no hay un control de por medio que permita alterarla, de igual 

forma con sus efectos y resultados. 

Es Transversal descriptivo, puesto que se recopila información en un tiempo 

único, describiendo y analizando la incidencia e interrelación de las variables 

pertenecientes a cada factor,  a través de la encuesta, a los miembros de su servicio de 

mantenimiento de tanques de almacenamiento, obras civiles en el PMRT e instalaciones 

internas, para así evaluar la situación del  clima organizacional de la empresa Demem 

S.A. 

El diseño  se grafica de la siguiente manera:  

Ilustración 2: Diseño del Modelo de la Investigación 
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4.3. Población 

Demem S.A, entidad privada, es una empresa contratista dedicada al rubro de 

obras de ingeniería mecánica, tratamiento y revestimiento de metales y maquinado, y 

otras actividades especiales de construcción civil. 

Por lo tanto, está supeditada a los diferentes servicios que se requieran en el sector 

en base a diversas contrataciones y licitaciones que se presenten. Cabe señalar que, por 

los años de experiencia ganados en su rubro,  el buen servicio,  y la calidad con la que 

se trabaja para las empresas que requieren de servicios de metalmecánica y obras 

civiles, la empresa se ha mantenido constante y con estabilidad en el funcionamiento de 

sus operaciones. Pese a ello, el personal estable de DEMEM S.A es reducido, de modo 

que la mayoría de su personal operativo es contratado y su permanencia depende de los 

servicios que se ejecuten y el avance de los mismos. 

En este sentido, se ha tomado como población objeto de estudio a la totalidad de 

trabajadores de la empresa en el período 2017 (el cual ha ido variando a lo largo del 

año) a excepción de personal directivo y ejecutivo. Esto es, personal del servicio 

trianual de mantenimiento mayor de tanques de almacenamiento para la empresa 

Petróleos del Perú - Petroperú S.A, personal del servicio de construcción de obras 

civiles en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, personal del servicio 

de Construcción de Tanques para Planta de Azúcar para la empresa Caña Brava, 

personal de almacenes y talleres propios de la empresa y personal administrativo. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se tomó como población de la empresa a 

300 trabajadores, número promedio en los últimos 5 años de funcionamiento de las 

operaciones de la empresa; de los cuales el 70 % es personal operario, 12.4 % personal 

administrativo y 17.6 % personal supervisor.  

4.4. Muestra 

La muestra se determinó por muestreo probabilístico simple, específicamente se 

hizo  uso de una fórmula para el cálculo de tamaño muestral. 

Para determinar el tamaño de una muestra en una población finita se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

N  = Es el tamaño de la población, 300 trabajadores 

α = Riesgo o nivel de significancia, 0.05 

2

Z
= Puntuación correspondiente al riesgo α que se haya elegido, 1.96 

p   = Porcentaje estudiado. 0.5 

q = 100 – p. 0.5 

e = Error permitido.0.05 

En consecuencia, la fórmula proporcionó un valor de 168 trabajadores, por lo que 

se consideró conveniente encuestar a 170 trabajadores, diversificados de la siguiente 

manera: 

Tabla 2: Distribución de trabajadores 

 

Cargo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Operario 119 70,0 

Administrativo 21 12,4 

Supervisor 30 17,6 

   

Total 170 100,0 

 

 

 Esta distribución de trabajadores según el cargo que ejecutan, parte de un 

muestreo aleatorio estratificado, por lo que los resultados son  proporcionales al tamaño 

de la población. Así tenemos: 70% para personal operario, 12.4% para personal 

administrativo y 17.6 % para personal supervisor.  
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Figura 1  

Distribución porcentual de trabajadores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Escenario  

El escenario de trabajo de campo para la aplicación de las encuestas al personal 

operario, administrativo y supervisor de la empresa Demem S.A se ha desarrollado en 

las instalaciones de la empresa Petroperú por los servicios correspondientes por parte de 

Demem S.A y en las instalaciones propias de Demem S.A 

Áreas de Petroperú S.A, según servicios: 

 

1. Servicio trianual de mantenimiento mayor de tanques de almacenamiento: 

 

 Tanques de la Refinería de Talara  

 Tanques de Patio Tanques Tablazo, en Talara Alta 

 Tanques de la Planta de Ventas Talara, en Talara Alta 
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2. Servicio de construcción de obras civiles para el Proyecto de Modernización de 

la Refinería de Talara – PMRT 

 

 Refinería de Talara, en la Zona  A, B y C   y Adenda Zona D  en Area DP1  

 Refinería de Talara, en la Zona A, B Y C / Adenda Zona D en Área DP1 –  

SUPLEMENTO FCK. 

Áreas propias de Demem S.A: 

 Central Demem S.A, oficinas administrativas en el parque 2219, Talara 

 Un Taller Central en la zona industrial de Talara Alta Mz. “B” Lote 3. 

 Un depósito y Taller de Construcciones llamado “Campamento Aniano” en la 

zona industrial de Talara Alta. 

4.6. Instrumento de recolección de información  

4.6.1. Variable de investigación 

La presente investigación ha considerado la variable Clima Organizacional 

según el modelo de Pérez López. 

4.6.2. Definición operacional  

Tabla 3: Operacionalización del Clima Organizacional 

  Variables Dimensiones Ítems 

  
  
 C

L
IM

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

Eficacia 

Estructura formal 1,2 

Estrategia 3,4,5 

Sistemas de dirección 6,7,8,9,10,11,12,13, 

  

  

Atractividad 

Estructura real 14 

Objeto específico 15,16 

Estilos de dirección 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 

  

  

Unidad 

Misión interna 28,29,30 

Misión externa 31,32 

Valores de dirección 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 

 

La investigación utilizó la técnica de la encuesta para recoger los datos 

correspondientes a la variable.  
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La encuesta tiene como objetivo medir variables de una determinada realidad a 

través de preguntas, utilizando tanto formatos impresos como digitales (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010) 

Para la presente investigación se ha partido de un cuestionario base, cuyos ítems 

se encuentran agrupados en 9 factores correspondientes a la teoría del octógono del 

modelo de Pérez López; elaborado por la ingeniera Valeria Quevedo, docente de la 

Universidad de Piura. Este cuestionario, para fines de la investigación, ha sido 

modificado con la finalidad de adaptarla a la realidad de los trabajadores de la empresa 

DEMEM. Asimismo, se ha tenido en cuenta la opinión de expertos y los resultados de 

una prueba piloto. Así, el cuestionario a aplicar cuenta con 43 ítems, con una escala que 

presenta 4 opciones, a las cuales se les ha asignado un valor numérico como se indica en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 4: Opciones de respuesta del instrumento de recolección de datos 

Alternativas Valor asignado 

Totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

4.6.3. Validación 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir. De esta manera, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2014, pág. 200) “la validez, en términos generales, se refiere al grado 

en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir”.  

El cuestionario ha sido validado a través del procedimiento denominado: validez 

de contenido mediante juicio de expertos, dado que se sometió a la revisión y 

evaluación de dos profesionales con grado académico de Magister, los mismos que 

evaluaron su coherencia, pertinencia y objetividad de los ítems planteados y posterior a 

eso se realizó una prueba piloto dirigida a 30 trabajadores con las mismas características 
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de la muestra, pertenecientes a los servicios de mantenimiento de tanques y obras 

civiles, tanto para operarios, administrativos y supervisores. 

4.6.4 Confiabilidad 

Se ha hecho uso del Análisis Factorial confirmatorio, ya que son factores ya 

definidos y preestablecidos y se ha  determinado la confiabilidad del instrumento a 

través de su consistencia interna utilizando el Alfa de Cronbach, considerando los 

rangos establecidos por George y Mallery (2003) que establece que el instrumento es 

aceptable cuando el alfa es superior a 0,7. El coeficiente obtenido es el siguiente: 

 

 

Tabla 5: Nivel de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N° de              

elementos 

,813 43 

 

En este caso, el Alfa de Cronbach obtenido es de 0,813, por lo que el coeficiente se 

considera como bueno. 

 

4.7. Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó utilizando el Software estadístico SPSS, v 24 para 

entorno Windows, de acuerdo al procedimiento que se explica a continuación: 

 Elaboración de base de datos: Se sistematizó una lista de variables y una vista de 

datos para registrar y organizar las respuestas de los trabajadores. 

 Tabulación: Se elaboraron tablas de frecuencias para las variables 

sociodemográficas, de acuerdo a lo previsto en los objetivos de investigación. 

 Gráficas: Se diseñaron gráficos de barras y de pastel para representar las 

frecuencias obtenidas en cada una de las tablas, de acuerdo a los objetivos de 

investigación. Así como gráfico de líneas para representar los promedios. 

 Análisis estadístico multivariado: Se procedió a realizar el cálculo de los 

coeficientes de fiabilidad para cada dimensión, análisis factorial y promedios. 
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Capítulo 5 

Presentación y análisis de resultados 

 

5.1. Análisis descriptivo para variables socio demográfico 

Los siguientes análisis muestran la distribución sobre sexo, edad, grado de 

instrucción y tiempo de experiencia para los trabajadores que participan en la 

investigación. 

5.1.1. Sexo 

La siguiente tabla y gráfico detalla la distribución para la variable género del 

trabajador de la empresa DEMEM: 
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Tabla 6: Distribución de trabajadores según el género 

Género del trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 154 90,6 

Femenino 16 9,4 

Total 170 100,0 

 

Figura 2 

Distribución porcentual de trabajadores según el género 

 

 
 

Según los resultados encontrados, predomina en mayor cantidad el sexo 

masculino entre los trabajadores que participan en la investigación con un 90,59%. Solo 

se tiene 16 trabajadores mujeres, que representan el 9,41% del total de participantes en 

la presente investigación. 
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5.1.2. Edad 

La siguiente tabla y gráfico detalla la distribución para la variable edad del 

trabajador de la empresa DEMEM: 

Tabla 7: Distribución de trabajadores según la edad.  

Edad del trabajador 

Rangos Frecuencia Porcentaje 

<= 30 53 31,2 

31 - 40 48 28,2 

41 - 50 41 24,1 

51+ 28 16,5 

Total 170 100,0 

 

Figura 3 

Distribución porcentual de trabajadores según rangos de edad.  

 

 
 

Los resultados encontrados indican que la edad que predomina en los 

trabajadores es menor o igual a 30 años, con 53 trabajadores. Le sigue los trabajadores 

con una edad de 31 a 40 años, con el 28,24%. Asimismo, se tiene 28 trabajadores con 

una edad superior a los 50 años, ellos representan el 16,47%. 



58 

 

5.1.3. Grado de instrucción 

La siguiente tabla y gráfico describe la distribución el grado de instrucción del 

trabajador que participa en la investigación: 

 

Tabla 8: Distribución de trabajadores según grado de instrucción.  

 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Secundaria incompleta 25 14,7 

Secundaria completa 51 30,0 

Técnica incompleta 11 6,5 

Técnica completa 37 21,8 

Universitaria 

incompleta 
7 4,1 

Universitaria completa 39 22,9 

Total 170 100,0 
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Figura 4 

Distribución porcentual de trabajadores según grado de instrucción   

 

 

De acuerdo a los resultados, se indica que se tiene 51 trabajadores con 

secundaria completa, nivel que predomina, y ello representa el 30% de los trabajadores. 

Asimismo, hay 7 trabajadores que representan el 4.1% de los trabajadores que tienen el 

nivel de estudio universitaria incompleta. 
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5.1.4. Años de experiencia 

La siguiente tabla y gráfico describe la distribución de los años de experiencia 

que tiene el trabajador en el área que trabaja: 

Tabla 9: Distribución de trabajadores según grado años de experiencia.  

 

Años de experiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

 <= 5 76 44,7 

6 - 10 37 21,8 

11 - 15 16 9,4 

16 - 20 18 10,6 

21+ 23 13,5 

Total 170 100,0 
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Figura 5 

Distribución porcentual de trabajadores según años de experiencia.    

 

 
 

Los resultados muestran que se tiene 76 trabajadores, el 44,71%, que tiene hasta 

5 años de experiencia en el área en que se desempeña. De 6 a 10 años se tiene 37 

trabajadores, ello representa el 21,76%. Finalmente se tiene 23 trabajadores, que 

representan el 13,53%, que tienen más de 21 años de experiencia. 
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5.2. Análisis multivariado para las dimensiones del Clima Organizacional 

A continuación, se presentan los análisis para el Clima Organizacional en la 

empresa DEMEM. La muestra de trabajadores respondió un cuestionario estructurado 

de 43ítems. Estas preguntas de acuerdo al marco teórico propuesto se agrupan en tres 

grandes grupos que propone el octógono: Eficacia, Atractividad y Unidad. Los análisis 

buscan para cada dimensión encontrar una medida resumen, el promedio, que permita 

corroborar los objetivos de la investigación. Para ello se hará uso del análisis factorial 

(AF) para la validez de constructo y del Alfa de Cronbach para la fiabilidad de la escala. 

5.2.1. Eficacia 

Esta dimensión tiene 13 ítems, de la pregunta 1 a la pregunta 13, para las 

variables: Estructura formal, Estrategia y Sistemas de Dirección. Los ítems planteados 

recogen de los trabajadores de la Empresa DEMEM la percepción de cómo la empresa 

busca operar a través de la satisfacción de los motivos extrínsecos de las personas que 

participan en ella. En otras palabras, las decisiones sólo se miden desde el punto de vista 

económico, desde el punto de vista de la eficacia, es decir, la fuerza que motiva a los 

trabajadores es a través de la recompensa o castigo. 

La siguiente tabla detalla el coeficiente de fiabilidad para esta dimensión: 

 

Tabla 10: Nivel de confiabilidad de la dimensión Eficacia 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,633 13 

Si bien es cierto el análisis es descriptivo, los resultados encontrados indican que 

para esta dimensión, el Alfa de Cronbach es de 0,633; si bien es cierto, es un resultado 

cuestionable según el criterio general de los coeficientes de Alfa de Cronbach de los 

autores George y Mallery (2003); lo cuestionable hace referencia a la consistencia 

interna de la escala para la dimensión Eficacia; y a la vez el autor Hair indica que es 

admisible. Con todo ello, para efectos de esta investigación que mide la percepción de 

los trabajadores en base al clima organizacional, se acepta como válida la medida y 

cumple con los fines de la investigación. 
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Tabla 11: Nivel de confiabilidad de Ítem-total elemento 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

Frases 
Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

En la empresa cuando se delegan tareas, 

responsabilidades o decisiones existe la repetición o 

superposición de las mismas. 

,616 

Culmino las tareas y/o funciones que me delegan 

después del tiempo establecido. 
,598 

La remuneración que me brinda la empresa es 

competitiva frente a lo que me pueden ofrecer otras 

empresas 

,589 

La empresa se adapta adecuadamente a los cambios 

que se dan en el entorno en lo referente al uso de 

tecnología y maquinaria necesaria 

,581 

Existen complicaciones en los procedimientos de la 

empresa para la obtención de los resultados finales. 
,649 

Cuando las cosas marchan bien, mi jefe sí delega 

responsabilidades, pero cuando existen emergencias, 

él se hace a cargo de ellas, rechazando el consejo o el 

esfuerzo de los demás. 

,606 

La empresa toma en cuenta y aprovecha las 

sugerencias de los trabajadores relacionadas a las 

tareas/operaciones que se realizan. 

,618 

Comprendo claramente que tareas y 

responsabilidades me han asignado. 
,613 

Conozco lo que recibiré de la empresa a cambio de 

mi trabajo, como la remuneración,   condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, beneficios laborales, 

etc. 

,615 

La empresa se interesa por mi aprendizaje y/o 

capacitación para el mejor desarrollo de las tareas o 

para cualquier situación de emergencia. 

,597 

Se incentiva al trabajador mediante premios por su 

buen trabajo y/o se le corrige con castigos. 
,607 

Ejecuto acciones con las que estoy de acuerdo y que 

me permiten opinar al respecto 
,636 

Existen grupos que utilizan el poder para hacer 

prevalecer sus intereses sobre otros grupos de la 

misma empresa. 

,645 
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Por otra parte, al agrupar en tres factores al análisis factorial (AF), los resultados 

estadísticos indican que estas 13 preguntas se reducen a tres factores: Estrategia, 

Sistemas de dirección y Estructura Formal, tal como se detalla a continuación. 

Tabla 12: Prueba de Adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 

de esfericidad de Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,773 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 307,190 

gl 78 

Sig. ,000 

 

A la luz de los resultados, el AF, es aplicable porque se tiene un coeficiente 

KMO de 0,773 mayor a 0,7 que es lo recomendable estadísticamente. Asimismo, se 

tiene una prueba de esfericidad de Bartlett significativa ya que su valor p = 0,00 menor 

al 5%. 

Finalmente, el AF muestra que los tres factores logran reproducir el 45,021%% 

de la información inicial. 
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Tabla 13: Índice de la Varianza total explicada.  

Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,630 20,234 20,234 2,177 16,747 16,747 

2 1,852 14,246 34,479 2,070 15,926 32,673 

3 1,370 10,542 45,021 1,605 12,349 45,021 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Por los resultados del Alfa de Cronbach y AF, se resumen las 13 preguntas en 

una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, para una interpretación práctica. 

La siguiente tabla detalla los estadísticos para la dimensión Eficacia: 

 

  

Tabla 14: Estadísticos descriptivos de la dimensión Eficacia. 

 

 

Media 
Desviación 

estándar 

Eficacia 2,79 ,32 
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Para fines de una mejor interpretación y de la investigación, se ha construido un 

Baremo para la calificación del instrumento adecuado en los resultados obtenidos. 

(Quevedo 2003) 

Dicho Baremo, parte de la interpretación de los resultados propuestos por 

Valeria Quevedo para una mejor explicación de los promedios. 

Tabla 15: Baremos generales para la calificación del instrumento 

Promedio 

resultante 
Interpretación Medidas a tomar 

1,00-1,49 Crítico Urgentes 

1,50-2,49 
Necesita 

atención 
Necesarias 

2,5-3,49 Puede mejorar 
No es necesario, aunque aún pueden 

mejorar 

3,5-4 Muy bueno Ninguna 

 

De acuerdo al Baremo, el promedio encontrado para Eficacia de 2,79 indica que 

se puede mejorar esta dimensión. Ello dependerá de quienes toman las decisiones en 

DEMEM y los objetivos que tienen para el Clima organizacional y en función a ello 

plantear medidas. 
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5.2.1.1 Análisis para los factores de la Eficacia 

La variable Eficacia está integrada por 13 preguntas que recogen información de 

tres dimensiones: Estructura Formal, Estrategia y Sistemas de Dirección: 

Tabla 16: Composición de preguntas de la variable Eficacia 

 

Dimensión ítem Media 

Estructura 

Formal 

PG1 En la empresa cuando se delegan tareas, 

responsabilidades o decisiones existe la repetición o 

superposición de las mismas. 

2,77 

PG2 Culmino las tareas y/o funciones que me delegan 

después del tiempo establecido. 
2,66 

Estrategia 

PG3 La remuneración que me brinda la empresa es 

competitiva frente a lo que me pueden ofrecer otras 

empresas 

2,59 

PG4 La empresa se adapta adecuadamente a los cambios 

que se dan en el entorno en lo referente al uso de tecnología 

y maquinaria necesaria 

3 

PG5 Existen complicaciones en los procedimientos de la 

empresa para la obtención de los resultados finales. 
2,6 

Sistemas de 

Dirección 

PG6 Cuando las cosas marchan bien, mi jefe sí delega 

responsabilidades, pero cuando existen emergencias, él se 

hace cargo de ellas, rechazando el consejo o el esfuerzo de 

los demás. 

2,46 

PG7 La empresa toma en cuenta y aprovecha las sugerencias 

de los trabajadores relacionadas a las tareas/operaciones que 

se realizan. 

2,95 

PG8 Comprendo claramente que tareas y responsabilidades 

me han asignado. 
3,44 

PG9 Conozco lo que recibiré de la empresa a cambio de mi 

trabajo, como la remuneración,   condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, beneficios laborales, etc. 

3,18 

PG10 La empresa se interesa por mi aprendizaje y/o 

capacitación para el mejor desarrollo de las tareas o para 

cualquier situación de emergencia. 

2,84 

PG11 Se incentiva al trabajador mediante premios por su 

buen trabajo y/o se le corrige con castigos. 
2,24 

PG12_2 Existen grupos que utilizan el poder para hacer 

prevalecer sus intereses sobre otros grupos de la misma 

empresa. 

2,52 

PG13 Ejecuto acciones con las que estoy de acuerdo y que 

me permiten opinar al respecto 
2,98 
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Asimismo, se detallan la medida resumen para cada factor: 

 

Tabla 17: Media aritmética para cada factor 

 

 Media 

Estructura Formal 2,71 

Estrategia 2,73 

Sistemas de Dirección 2,82 

 

Los resultados encontrados indican que el factor Sistemas de Dirección es el que 

tiene mejor percepción por parte de los trabajadores de la empresa DEMEM. Esto 

significa que los trabajadores entrevistados están de acuerdo con las políticas formales 

que tiene la empresa para su correcto funcionamiento. Sin embargo, los tres factores 

tienen un promedio que sugiere mejoras. En ese sentido, se podría plantear alternativas 

para que los trabajadores perciban mejor los organigramas de la empresa (Estructura 

Formal), ya que presenta el menor .promedio en estas dimensiones. 
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5.2.2 Atractividad 

Esta dimensión agrupa 14 ítems, de la pregunta 14 a la pregunta 27, para los 

factores: Estructura Real, Objeto Específico y Estilos de Dirección. Los ítems 

planteados recogen de los trabajadores de la empresa DEMEM la percepción de cómo la 

empresa busca operar a través de la satisfacción de los motivos extrínsecos e 

intrínsecos, ello no es otra que la suma de los motivaciones intrínsecos y trascendentes. 

Esto es, la empresa busca desarrollar en sus trabajadores sus talentos.  

La siguiente tabla detalla el coeficiente de fiabilidad para esta dimensión: 

Tabla 18: Nivel de confiabilidad de la dimensión Atractividad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,717 14 

 

Los resultados encontrados indican que la escala de fiabilidad es aceptable para 

esta dimensión según los rangos establecidos por George y Mallery (2003), pues el Alfa 

de Cronbach (0,717) es mayor a 0,7; sin embargo se considera un coeficiente más que 

válido, ya que en su mayoría no se suele obtener coeficientes muy altos  al tratarse de la 

medición de percepciones. Asimismo, todos los ítems para esta dimensión son 

adecuados, porque ninguno al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal 

como se detalla en la tabla 19: 
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Tabla 19: Fiabilidad total-elemento de Atractividad 

  

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Para la asignación de tareas, se toma en cuenta la 

capacidad operativa del trabajador y su interés por 

aprender 

,688 

Considero interesante y atractiva la realización de las 

funciones que me toca desempeñar 
,709 

En la empresa se piensa que, para llegar a dominar 

una actividad solo se necesita repetirla muchas veces, 

sin considerar otros factores como el interés por 

aprender del trabajador. 

,720 

Mi jefe al delegarme responsabilidades y/o asignarme 

tareas, pone a mi disposición la  información y los 

recursos necesarios sin poner trabas e inconvenientes 

para el desarrollo de estas. 

,691 

Recibo reconocimientos por haber realizado un buen 

trabajo dentro de mi equipo. 
,680 

Frente a un problema, mi jefe me permite buscar y 

aportar alternativas de solución, sin decirme 

directamente qué es lo que tengo que hacer al 

respecto. 

,700 

Se acostumbra a culpar a alguien por los errores que 

otras personas cometen. 
,728 

Se informa a mi equipo de trabajo si ha alcanzado los 

objetivos que se esperaban lograr. 
,676 

Mi jefe me informa acerca de las posibilidades de mi 

desarrollo futuro dentro de la empresa. 
,691 

Mi jefe se reúne conmigo para conversar acerca de mi 

desarrollo dentro de la empresa y de los objetivos 

profesionales a largo plazo que tenga. 

,675 

Mi jefe conoce las fortalezas y debilidades que tengo 

en el desempeño de mi trabajo. 
,711 

Mi jefe tiene confianza en la calidad técnica  de mi 

trabajo. 
,692 

Existe una lucha interna por el control de la empresa. ,739 

Las personas son ascendidas por su capacidad 

técnica, saben comprender a los demás y  por su 

influencia sobre los trabajadores. 

,712 
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El AF permite agrupar en tres factores, los resultados indican que estos 14 ítems 

se reducen a tres factores: Estructura real, Objeto específico y Estilos de Dirección. 

 

Tabla 20: Prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de los factores 

Estructura real, objeto específico y estilos de dirección.  

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
,757 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 418,424 

gl 91 

Sig. ,000 

 

Tabla 21: Varianza total explicada de los factores Estructura real, objeto 

específico y estilos de dirección 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,439 24,565 24,565 2,553 18,234 18,234 

2 1,573 11,236 35,801 2,222 15,874 34,108 

3 1,321 9,437 45,237 1,558 11,129 45,237 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

A la luz de los resultados, el análisis factorial, es aplicable porque se tiene un 

coeficiente KMO de 0,757 mayor a 0,7 que es lo recomendable estadísticamente. 

Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett significativa ya que su valor p 

= 0,00 es menor al 5%. Finalmente, el AF muestra que los factores logran reproducir el 

45,237% de la información inicial. 
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Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y análisis factorial, se resume 

las 14 preguntas en una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, para una 

interpretación práctica. 

 

La siguiente tabla detalla la medida resumen para la dimensión Atractividad: 

 

Tabla 22: Descriptivos de Atractividad 

 

Variable Media 
Desviación 

estándar 

Atractividad 2,78 ,33 

 

De acuerdo al Baremo, el promedio encontrado para Atractividad es de 2,78 que 

indica que se pueden hacer mejoras. Esto indicaría que la percepción de los trabajadores 

en temas de desarrollo profesional, capacidad de la empresa para operar, motivación 

interna, aprendizaje operativo, debe mejorar en el largo plazo En ese sentido, 

corresponde a los directivos establecer mejoras, con la finalidad de lograr un mejor 

clima institucional. 
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5.2.2.1 Análisis para los factores de la Atractividad 

La variable Atractividad está integrada por tres factores: Estructura Real, Objeto 

específico y Estilos de Dirección.  

 

Tabla 23: Distribución de ítems por factores de la Atractividad.  

 

Dimensión ítem Media 

Estructura 

 real 

PG14 Para la asignación de tareas, se toma en 

cuenta la capacidad del trabajador y su interés por 

aprender 

3,04 

Objeto  

específico 

PG15 Considero interesante y atractiva la 

realización de las funciones que me toca 

desempeñar 

3,32 

PG16 En la empresa se piensa que, para llegar a 

dominar una actividad solo se necesita repetirla 

muchas veces, sin considerar otros factores como el 

interés por aprender del trabajador. 

2,35 

Estilos  

de  

Dirección 

PG17 Mi jefe al delegarme responsabilidades y/o 

asignarme tareas, pone a mi disposición la  

información y los recursos necesarios sin poner 

trabas e inconvenientes para el desarrollo de estas. 

3,08 

PG18 Recibo reconocimientos por haber realizado 

un buen trabajo dentro de mi equipo. 
2,48 

PG19 Frente a un problema, mi jefe me permite 

buscar y aportar alternativas de solución, sin 

decirme directamente qué es lo que tengo que hacer 

al respecto. 

3,01 

PG20 Se acostumbra a culpar a alguien por los 

errores que otras personas cometen. 
2,79 

PG21 Se informa a mi equipo de trabajo si ha 

alcanzado los objetivos que se esperaban lograr. 
2,91 

PG22 Mi jefe me informa acerca de las 

posibilidades de mi desarrollo futuro dentro de la 

empresa. 

2,52 

PG23 Mi jefe se reúne conmigo para conversar 

acerca de mi desarrollo dentro de la empresa y de 

los objetivos profesionales a largo plazo. 

2,55 

PG24_2 Mi jefe conoce las fortalezas y debilidades 

que tengo en el desempeño de mi trabajo. 
2,6 

PG25 Mi jefe tiene confianza en la calidad técnica  

de mi trabajo. 
3,12 

PG26 Existe una lucha interna por el control de la 

empresa. 
2,42 
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PG27 Las personas son ascendidas por su capacidad 

técnica, saben comprender a los demás y  por su 

influencia sobre los trabajadores. 

2,66 

 

Asimismo, se detallan la medida resumen para cada factor: 

 

Tabla 24: Medias de los factores de Atractividad. 

 

Factor Media 

Estructura real 3,04 

Objeto específico 2,84 

Estilos de dirección 2,74 

 

Los resultados encontrados indican que es el factor Estructura real el que tiene 

mejor percepción por parte de los trabajadores de DEMEM. Esto significa que la 

interacción de los trabajadores en su jornada laboral con los directivos tiene un impacto 

positivo en los resultados de la empresa. Le sigue Objeto específico, en el promedio y 

finalmente Estilos de dirección. Esto implica que la percepción del trabajador respecto a 

los talentos que posee es considerada por parte de los directivos Esto hace que la 

empresa DEMEM genere ventaja competitiva. De acuerdo al Baremo, los factores 

Objeto específico y Estilos de dirección tienen un promedio que sugiere mejoras, 

aunque no necesarias. 

Figura 6 

Media aritmética de los factores de Atractividad. 
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5.2.3   Unidad 

Esta dimensión agrupa 16 ítems, de la pregunta 28 a la pregunta 43, para los 

factores: Misión interna, Misión Externa y Valores de Dirección. Los ítems planteados 

recogen de los entrevistados la percepción de cómo la empresa DEMEM, busca la 

satisfacción de los motivos trascendentes de las personas que trabajan en ella. Esto es, 

mide la confianza en la empresa y la identificación con la misma. Esto es se busca 

implementar la competencia distintiva de la empresa en su jurisdicción. 

La siguiente tabla detalla el coeficiente de fiabilidad para esta dimensión: 

 

Tabla 25: Fiabilidad del factor Unidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,656 16 

 

Si bien es cierto el análisis es descriptivo, los resultados encontrados indican que 

para esta dimensión, el Alfa de Cronbach es de 0,656; si bien es cierto, es un resultado 

que se considera cuestionable según el criterio general de los coeficientes de Alfa de 

Cronbach de los autores George y Mallery (2003); lo cuestionable hace referencia a la 

consistencia interna de la escala para la dimensión Unidad; y a la vez el autor Hair 

indica que es admisible. Con todo ello, para efectos de esta investigación que mide la 

percepción de los trabajadores en base al clima organizacional, se acepta como válida la 

medida y cumple con los fines de la investigación. 

 Asimismo, todos los ítems para esta dimensión son adecuados porque ninguno 

al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla a continuación 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 26: Fiabilidad total-elemento 

 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems  
Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

La causa principal por la que se sancionan a los 

trabajadores en la empresa, es por ir en contra de las 

normas. 

,649 

En mi actual puesto de trabajo, se obvian 

procedimientos o normas de seguridad para ahorrar 

tiempo en el cumplimiento de las tareas asignadas, 

sintiéndome desmotivado por ello. 

,659 

Las normas de la empresa se quedan en meras 

declaraciones verbales o escritas, sin ponerse en 

práctica. 

,662 

La empresa brinda un servicio honesto, confiable y de 

calidad a sus clientes. 
,617 

La empresa es bien vista por la comunidad. ,619 

Cuento con suficiente apoyo para realizar las 

funciones que se me delegan 
,618 

Mi jefe evita hacerse responsable de los problemas 

que puedan surgir de alguna decisión que yo haya 

tomado. 

,675 

Mi jefe me permite aportar información que ayude en 

la toma de decisiones. 
,621 

Los trabajadores deciden libremente las tareas a 

desarrollar. 
,658 

Se suele apoyar a un compañero de trabajo que 

realmente está en serios aprietos 
,658 

Mi jefe reconoce sus errores. ,623 

Se da un trato diferente  a las personas de acuerdo a 

su género, origen y otra forma de diferencia física o 

cultural 

,657 

Me inspiran confianza los actuales directivos de la 

empresa y creo que tomarán decisiones pensando en 

todos los trabajadores, sin perjudicarnos. 

,624 

Mi jefe utiliza el poder que su cargo le concede, para 

reconocerme o quitarme algo que por derecho me 

pertenece. 

,665 

Existen criterios de igualdad de oportunidades en la 

manera de asignar ascensos a los empleados. 
,619 
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Es justa la remuneración que recibo por el trabajo que 

realizo. 
,618 

 

El Análisis Factorial permite agrupar en tres factores, los resultados indican que 

estas 16 preguntas se reducen a tres factores: Misión Interna, Misión Externa y Valores 

de Dirección: 

 

Tabla 27: Prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin del factor 

Unidad. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
,732 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 613,161 

gl 120 

Sig. ,000 

 

A la luz de los resultados, el AF, es aplicable porque se tiene un coeficiente 

KMO de 0,732 mayor a 0,7 que es lo recomendable estadísticamente. Asimismo, se 

tiene una prueba de esfericidad de Bartlett significativa ya que su valor p = 0,00 menor 

al 5%.  
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Finalmente, el Análisis Factorial muestra que los factores logran reproducir el 

44,997% de la información inicial, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 28: Varianza total explicada del factor Unidad 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,631 22,697 22,697 3,289 20,558 20,558 

2 2,230 13,940 36,637 2,316 14,475 35,033 

3 1,338 8,360 44,997 1,594 9,964 44,997 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, se puede resumir las 16 

preguntas en una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, para una interpretación 

práctica. 
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La siguiente tabla detalla los estadísticos para la dimensión Unidad: 

 

Tabla 29: Media de la dimensión Unidad 

 

 Media 
Desviación 

estándar 

Unidad 2,70 ,29 

 

De acuerdo al Baremo, el promedio encontrado para Unidad es de 2,70, es 

aceptable, se podría plantear mejoras, pero no de manera urgente en el corto plazo. Esto 

indicaría, que en su mayoría, los trabajadores de la empresa DEMEM se identifican con 

los objetivos que planeta la empresa. Asimismo, la percepción de los entrevistados, es 

que existe en gran parte un conocimiento claro por parte del jefe directo hacia cada uno 

de sus subordinados. 
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5.2.3.1 Análisis para los factores de la Unidad 

La variable Unidad está integrada por tres factores: Misión Externa, Valores de 

Dirección y Misión Interna: 

 

Tabla 30: Medias de los ítems de la dimensión Unidad 

 

Dimensión ítem Media 

Misión 

interna 

PG28 La causa principal por la que se sancionan a los 

trabajadores en la empresa, es por ir en contra de las 

normas. 

2,99 

PG29 En mi actual puesto de trabajo, se obvian 

procedimientos o normas de seguridad para ahorrar 

tiempo en el cumplimiento de las tareas asignadas, 

sintiéndome desmotivado por ello. 

2,45 

PG30 Las normas de la empresa se quedan en meras 

declaraciones verbales o escritas, sin ponerse en práctica. 
2,36 

Misión 

externa 

PG31 La empresa brinda un servicio honesto, confiable y 

de calidad a sus clientes. 
3,24 

PG32 La empresa es bien vista por la comunidad. 3,07 

Valores de 

Dirección 

PG33 Cuento con suficiente apoyo para realizar las 

funciones que se me delegan 
3,06 

PG34 Mi jefe evita hacerse responsable de los problemas 

que puedan surgir de alguna decisión que yo haya 

tomado. 

2,26 

PG35 Mi jefe me permite aportar información que ayude 

en la toma de decisiones. 
2,85 

PG36 Los trabajadores deciden libremente las tareas a 

desarrollar. 
2,19 

PG37 Se suele apoyar a un compañero de trabajo que 

realmente está en serios aprietos 
3,25 

PG38 Mi jefe reconoce sus errores. 2,74 

PG39 Se da un trato diferente  a las personas de acuerdo a 

su género, origen y otra forma de diferencia física o 

cultural 

2,12 

PG40 Me inspiran confianza los actuales directivos de la 

empresa y creo que tomarán decisiones pensando en todos 

los trabajadores, sin perjudicarnos. 

2,78 

PG41 Mi jefe utiliza el poder que su cargo le concede, 

para reconocerme o quitarme algo que por derecho me 

pertenece. 

2,79 

PG42 Existen criterios de igualdad de oportunidades en la 

manera de asignar ascensos a los empleados. 
2,64 
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PG43 Es justa la remuneración que recibo por el trabajo 

que realizo. 
2,42 

 

Asimismo, se detalla los promedios encontrados para estos tres factores: 

 

Tabla 31: Media de los factores de la dimensión Unidad 

 

 Media 

Misión Interna 2,60 

Misión Externa 3,15 

Valores de Dirección 2,65 

 

 

Figura 7 

Medias aritméticas de los factores de Unidad 

 

 

El factor Misión Interna alcanza el promedio más bajo (2,6) y de acuerdo al 

Baremo planteado se podría plantear mejoras. Estas medidas deben buscar que los jefes 

directos, brinden ayuda para facilitar la mejora continua de sus empleados, hacerles 

saber, a través de acciones, que los empleados son lo más importante para la empresa.         
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Se debe llegar a satisfacer sus necesidades individuales y mostrar una preocupación real 

por el desarrollo profesional y personal en la empresa.  

Asimismo, el factor Misión Externa obtiene el promedio más alto (3,15), de 

acuerdo al Baremo planteado, también se podría platear mejoras, aunque no son 

urgentes. La percepción que tiene el empleado de la empresa DEMEM, es que conoce 

cuál es la misión de su empresa en la sociedad, esto es la razón de ser de DEMEM. 

Respecto al factor Valores de Dirección, este obtiene una media relativamente 

baja (2,65). El Baremo planteado sugiere mejoras, pero no urgentes. Estas mejoras 

deberían estar centradas en el comportamiento ético de los jefes y que este sea ejemplo 

para sus subordinados. 

A continuación, se muestra el resumen de las tres dimensiones del modelo: 

Eficacia, Atractividad y Unidad 

 

Tabla 32: Media de las dimensiones 

 

 Media 

Eficacia 2,79 

Atractividad 2,78 

Unidad 2,70 
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Figura 8 

Media de las dimensiones 

 

 

De las tres dimensiones, es la unidad la que menor percepción tiene. Para las 

dimensiones Eficacia y Atractividad la percepción es similar. Esto significa que la 

percepción que tienen los trabajadores de DEMEM, es que la empresa consigue 

resultados económicos, hay claridad en las políticas formales, así como la posición en el 

mercado. Asimismo, los empleados tienen claro que hay una línea de carrera y 

preocupación constante en temas de capacitación. Sin embargo, en temas de Unidad la 

precepción es menor. Es decir, la percepción que tiene el empleado sobre la formación, 

en temas de virtud, comportamiento, compromiso, etc., no está del todo desarrollada. 

 

5.3. Análisis de las dimensiones del modelo según variables socio demográficas 

5.3.1. Eficacia  

5.3.1.1. Según género del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 
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Tabla 33: Descriptivos de la dimensión Eficacia según género. 

 

 
Género del trabajador 

masculino femenino 

Eficacia 2,79 2,73 

 

Figura 9 

Descriptivos de la dimensión Eficacia según género  

 

 

 

La percepción de la dimensión Eficacia es ligeramente superior en los hombres 

que en las mujeres. Esto significa que la percepción en términos de conocimiento de la 

rentabilidad de la empresa, incentivos, estructura formal, perfiles profesionales, 

funciones y tareas, adaptación al entorno, etc. es mejor en los hombres que en las 

mujeres. 
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A continuación, los factores de esta dimensión según género: 

 

Tabla 34: Descriptivos de los factores de Eficacia según el género 

 

 

 
Género del trabajador 

masculino femenino 

Estructura Formal 2,77 2,22 

Estrategia 2,73 2,71 

Sistemas de 

Dirección 
2,82 2,86 

 

Figura 10 

Descriptivos de los factores de la dimensión Eficacia según género  
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5.3.1.2.  Según edad del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 35: Edades de trabajadores en la Eficacia 

 

 

Edad del trabajador 

<= 30 31 - 40 41 - 50 51+ 

Eficacia 2,71 2,82 2,84 2,80 

 

 

Figura 11 

Edades de trabajadores en la Eficacia 

 

 

La percepción de la dimensión Eficacia es ligeramente superior en los 

trabajadores con una edad de 41 a 50 años. Esto significa que la percepción en este 

grupo de trabajadores se percibe de mejor manera, especialmente en el organigrama 

empresarial, ya que en este grupo se encuentran la mayoría de personal supervisor y 

tienden a conocer más la estructura formal de la organización, políticas formales, 

asignación de metas, etc. Para los trabajadores más jóvenes la percepción es menor, 

según el Baremo se podría aplicar mejoras pero no son urgentes. 
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A continuación, los factores de esta dimensión según edad: 

 

Tabla 36: Edades de trabajadores en la Eficacia según los factores 

 

 

 

Edad del trabajador 

<= 30 31 - 40 41 - 50 51+ 

Estructura Formal 2,64 2,71 2,77 2,79 

Estrategia 2,66 2,70 2,80 2,82 

Sistemas de 

Dirección 

2,74 2,89 2,88 2,80 

 

 

Figura 12 

Edades de trabajadores en la Eficacia según los factores 
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5.3.1.3 Según cargo del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 37: Cargos de trabajadores en la Eficacia.  

 

 

 

Cargo 

Operario Administrativo Supervisor 

Eficacia 2,82 2,67 2,74 

 

Figura 13 

Cargos de trabajadores en la Eficacia. 

 

 
 

La percepción de la dimensión Eficacia es ligeramente superior en los 

trabajadores con cargo de operario. Esto significa que la percepción de los resultados 

económicos que obtiene la empresa es más clara en este grupo de personas. Para los 

trabajadores administrativos la percepción es menor, según el Baremo se podría aplicar 

mejoras, pero no son urgentes.  
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A continuación, los factores de esta dimensión según cargo: 

 

Tabla 38: Cargos de trabajadores en la Eficacia según factores.  

 

 

Cargo 

Operario Administrativo Supervisor 

Estructura Formal 2,84 2,36 2,45 

Estrategia 2,78 2,71 2,57 

Sistemas de Dirección 2,83 2,74 2,88 

 

Figura 14 

Cargos de trabajadores en la Eficacia según factores. 

 

 

La percepción de los factores Estructura formal y Estrategia es superior en los 

trabajadores con cargo de operario. Esto significa que la percepción de la posición de la 
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empresa en el mercado, diseño de la organización, funcionamiento real, funciones y 

responsabilidades, se percibe de mejor manera y con mayor conocimiento, en este grupo 

de personas. Para los trabajadores administrativos la percepción es menor en el factor 

Estructura formal, según el Baremo se debe aplicar medidas correctivas. 

 

5.3.1.4 Según grado de instrucción del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 39: Grado de instrucción en Eficacia.  

 

 Eficacia 

Secundaria incompleta 2,92 

Secundaria completa 2,85 

Técnica incompleta 2,85 

Técnica completa 2,71 

Universitaria 

incompleta 

2,82 

Universitaria completa 2,67 
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Figura 15 

Grado de instrucción en Eficacia. 

 

 

La percepción de la dimensión Eficacia es superior en los trabajadores con 

secundaria incompleta, grupo donde se concentra más el personal operario, puesto que 

el desarrollo de las funciones es más mecanizado en estos trabajadores y se perciben 

mejor las responsabilidades y tareas, pero sobretodo, existe la operatividad por 

motivación nada más que extrínseca. Para los trabajadores con universitaria completa la 

percepción es menor, según el Baremo (Tabla 15) se podría aplicar mejoras, pero no son 

urgentes.  
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A continuación, los factores de esta dimensión según grado de instrucción: 

 

Tabla 40: Grado de instrucción en Eficacia según factores.  

 

 

Estructura 

Formal 
Estrategia 

Sistemas de 

Dirección 

 Secundaria incompleta 3,04 2,92 2,89 

Secundaria completa 2,99 2,88 2,80 

Técnica incompleta 2,68 2,91 2,86 

Técnica completa 2,55 2,50 2,82 

Universitaria 

incompleta 
2,64 2,71 2,91 

Universitaria completa 2,32 2,58 2,79 

 

Figura 16 

Grado de instrucción en Eficacia según factores. 
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5.3.1.5 Según años de experiencia del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 41: Años de experiencia según la Eficacia 

 Eficacia 

Años de 

experiencia 

<= 5 2,82 

6 - 10 2,72 

11 - 15 2,87 

16 - 20 2,77 

21+ 2,73 

 

Figura 17 

Años de experiencia según la Eficacia 

 

 

La percepción de la dimensión Eficacia es superior en los trabajadores con una 

experiencia de 11 a 15 años. Esto significa que la percepción de los trabajadores 
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pertenecientes a este grupo, poseen un mejor conocimiento de la estructura formal, 

recursos generados e incentivos de la empresa. Según el Baremo se podría aplicar 

mejoras, pero no son urgentes. 

 

A continuación, los factores de esta dimensión según años de experiencia: 

 

Tabla 42: Años de experiencia en la Eficacia según los factores 

 

 

Estructura 

Formal Estrategia 

Sistemas de 

Dirección 

Años de 

experiencia 

<= 5 2,86 2,80 2,82 

6 - 10 2,58 2,59 2,81 

11 - 15 2,78 2,67 2,97 

16 - 20 2,53 2,76 2,84 

21+ 2,57 2,75 2,76 

 

Figura 18 

Años de experiencia en la Eficacia según los factores 
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5.3.2 Atractividad  

5.3.2.1 Según género del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas variables: 

 

Tabla 43: Género de trabajadores de la dimensión Atractividad 

 

 

Género del trabajador 

masculino femenino 

Atractividad 2,77 2,80 

 

 

Figura 20 

Género de trabajadores de la dimensión Atractividad 
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            Los resultados muestran que son las mujeres trabajadoras de la empresa 

DEMEM las que mejor perciben esta dimensión. La calidad del sistema espontáneo o 

informal en las mujeres es mejor que en el de los hombres, esto es, porque ellas poseen 

un grado de participación de modo “voluntario” mayor, es decir, su desenvolvimiento a 

través de la motivación intrínseca es bueno.  

A continuación, los factores de esta dimensión según género: 

 

Tabla 44: Género de trabajadores de la dimensión Atractividad 

 

 

Género del trabajador 

masculino femenino 

Estructura real 3,06 2,81 

Objeto específico 2,84 2,81 

Estilos de dirección 2,73 2,80 

 

 

Figura 21 

Género de trabajadores de la dimensión Atractividad 
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5.3.2.2 Según edad del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 45: Edad de trabajadores de la dimensión Atractividad 

 

 Atractividad 

<= 30 2,73 

31 - 40 2,76 

41 - 50 2,77 

51+ 2,89 

 

Figura 22 

Edad de trabajadores de la dimensión Atractividad 
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           Los resultados muestran que son los trabajadores con más de 51 años los que 

mejor perciben esta dimensión. Esto significa que este grupo de trabajadores percibe en 

buena forma la preocupación de la empresa por desarrollar los talentos de sus 

empleados. 

 

A continuación, los factores de esta dimensión según edad: 

 

Tabla 46: Edades según los factores de Atractividad 

 

 
Estructura 

real 

Objeto 

específico 

Estilos de 

dirección 

<= 30 2,98 2,77 2,70 

31 - 40 3,13 2,82 2,72 

41 - 50 3,05 2,77 2,75 

51+ 3,00 3,07 2,85 

 

Figura 23 

Edades según los factores de Atractividad 
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5.3.2.3 Según cargo del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 47: Cargo de trabajadores en Atractividad 

 

 

Cargo 

Operario Administrativo Supervisor 

Atractividad 2,77 2,77 2,80 

 

Figura 24 

Cargo de trabajadores en Atractividad 
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Los resultados indican que son los supervisores los que mejor perciben esta 

dimensión. Esto significa que este grupo de trabajadores de la empresa DEMEM 

percibe que hay un claro conocimiento por parte de los trabajadores de las políticas de 

recursos humanos que tiene la empresa y la preocupación de esta por el desarrollo 

profesional de sus empleados. 

 

A continuación, los factores de esta dimensión según cargo: 

 

Tabla 48: Cargo según los factores de Atractividad 

 

 Estructura real 

Objeto 

específico 

Estilos de 

dirección 

Operario 3,05 2,78 2,74 

Administrativo 2,86 2,98 2,73 

Supervisor 3,13 2,95 2,74 

 

 

 

Figura 25 

Cargo según los factores de Atractividad 
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Los resultados muestran que los trabajadores con cargo de supervisor perciben 

en mejor medida la estructura real, esto es conocen la importancia que tienen ellos en 

los resultados de la empresa. 

5.3.2.4 Según años de experiencia del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas variables: 

 

 

Tabla 49: Años de experiencia en Atractividad 

 

 Atractividad 

<= 5 2,74 

6 - 10 2,76 

11 - 15 2,89 

16 - 20 2,81 

21+ 2,80 

 

Figura 26 

Años de experiencia en Atractividad 
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Los resultados muestran que son los trabajadores que tiene una experiencia en el 

puesto de 11 a 15 años los que mejor perciben esta dimensión. Los de menor 

experiencia, menos de 5 años, tiene el promedio más bajo, sin embargo, de acuerdo al 

Baremo no es necesario aplicar mejoras en el corto plazo. 

 

A continuación, los factores de esta dimensión según años de experiencia: 

 

Tabla 50: Años de experiencia según los factores de Atractividad 

 

 

Estructura 

real 

Objeto 

específico 

Estilos de 

dirección 

<= 5 3,00 2,80 2,71 

6 - 10 3,11 2,80 2,73 

11 - 15 3,19 3,00 2,84 

16 - 20 2,94 2,67 2,82 

21+ 3,04 3,04 2,73 

 

 

Figura 27 

Años de experiencia según los factores de Atractividad 
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De acuerdo a los resultados encontrados, en su mayoría,  los que mejor perciben 

los factores de esta dimensión son los trabajadores con una experiencia de 11 a 15 años, 

a excepción del factor Objeto Específico, que quien posee el mejor resultado, es el 

grupo de los trabajadores con más de 21 años de experiencia con un resultado de 3,04. 

Para los trabajadores con una experiencia de 16 a 20 años, se obtienen los menores 

promedios; sin embargo, de acuerdo al baremo propuesto no es necesario aplicar 

mejoras en el corto plazo. 

 5.3.3 Unidad  

5.3.3.1 Según género del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

Tabla 51: Trabajadores según el género en la dimensión Unidad 

 

 

Género del trabajador 

masculino femenino 

Unidad 2,69 2,76 

 

 

Figura 28 

Trabajadores según el género en la dimensión Unidad 
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         Los resultados encontrados indican que son las mujeres las que mejor perciben 

esta dimensión. Esto es, ellas se identifican de mejor manera con la empresa DEMEM, 

sienten un gran compromiso con ella. 

  

La siguiente tabla y gráfico detalla los factores de la Unidad según género: 

 

Tabla 52: Género del trabajador según factores de Unidad 

 

 

Género del trabajador 

masculino femenino 

Misión Interna 2,59 2,67 

Misión Externa 3,14 3,31 

Valores de 

Dirección 

2,64 2,69 

 

 

Figura 29 

Género del trabajador según factores de Unidad 
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Los resultados indican que son las trabajadoras las que mejor perciben los 

factores de esta dimensión, pues en los tres obtienen una media superior al de los 

hombres. Esto reafirma, lo escrito en el apartado anterior. 

 

5.3.3.2  Según edad del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

 

Tabla 53: Edades según la dimensión Unidad 

 

 Unidad 

<= 30 2,65 

31 - 40 2,67 

41 - 50 2,73 

51+ 2,80 

 

Figura 30 

Edades según la dimensión Unidad 
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De acuerdo a los resultados encontrados, se aprecia que son los trabajadores con 

más de 51 años los que mejor perciben esta dimensión. Es decir, son este grupo de 

trabajadores los que mejor se identifican con la empresa, los que mayor compromiso 

presentan. 

A continuación, los factores de esta dimensión según edad del trabajador: 

 

Tabla 54: Rangos de edad según factores de la dimensión Unidad 

 

 

Misión 

Interna 

Misión 

Externa 

Valores de 

Dirección 

<= 30 2,65 3,10 2,57 

31 - 40 2,44 3,14 2,65 

41 - 50 2,59 3,18 2,68 

51+ 2,77 3,23 2,73 

 

Figura 31 

Rangos de edad según factores de la dimensión Unidad 
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Los resultados indican que, en los tres factores, son los trabajadores con más de 

51 años los que mejor percepción tienen. 

5.3.3.3  Según cargo del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas variables: 

 

Tabla 55: Cargo de trabajador en la dimensión Unidad 

 

 

Cargo 

Operario Administrativo Supervisor 

Unidad 2,65 2,79 2,83 

 

 

Figura 32 

Cargo de trabajador en la dimensión Unidad 
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Los resultados muestran que el mayor compromiso e identificación con la 

empresa está en los trabajadores con el cargo de supervisor, dado que presenta el mayor 

promedio. Los trabajadores operario presentan el menor promedio, sin embargo, de 

acuerdo al baremo propuesto nos es necesario aplicar mejoras en el corto plazo. 

A continuación, se presenta los factores de esta dimensión según cargo: 

 

Tabla 56: Cargo según los factores de Unidad 

 

 Misión Interna 

Misión 

Externa 

Valores de 

Dirección 

Operario 2,56 3,06 2,60 

Administrativo 2,79 3,26 2,70 

Supervisor 2,61 3,43 2,78 

 

 

Figura 33 

Cargo según los factores de Unidad 
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Los resultados indican que en los factores Misión externa y Valores de 

Dirección los promedios más altos están para los supervisores. Esto quiere decir que 

este grupo de trabajadores conoce de forma clara la misión de la empresa DEMEM y su 

razón de existencia en el mercado. Asimismo, perciben estos trabajadores un 

comportamiento ético en los directivos. 

 

Los operarios tienen la precepción más baja en los tres factores. Esto quiere 

decir que no ven del todo claro un comportamiento de código de valores en sus jefes 

inmediatos. Asimismo, perciben que la empresa no toma en cuenta del todo, sus 

necesidades como trabajador. Quizás no ven que existe flexibilidad con los permisos y/o 

horarios. 

5.3.3.4 Según años de experiencia del trabajador 

La siguiente tabla y gráfico detalla los resultados encontrados para estas 

variables: 

 

 

Tabla 57: Años de experiencia en Unidad 

 

 Unidad 

<= 5 2,70 

6 - 10 2,65 

11 - 15 2,70 

16 - 20 2,71 

21+ 2,80 
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Figura 34 

Años de experiencia en Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados encontrados indican que, son los trabajadores con una experiencia 

de 21 + años los que mejor perciben esta dimensión. Esto es, porque ellos se identifican 

de mejor manera con la empresa, sienten un gran compromiso con ella. 

 

La siguiente tabla y gráfico detalla los factores de la Unidad según años de 

experiencia.  

 

Tabla 58: Años de experiencia en los Factores de la Unidad 

 

 

Misión 

Interna 

Misión 

Externa 

Valores de 

Dirección 

<= 5 2,62 3,10 2,64 

6 - 10 2,59 3,04 2,59 

11 - 15 2,48 3,41 2,63 

16 - 20 2,43 3,28 2,69 

21+ 2,75 3,24 2,73 
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Figura 35 

Años de experiencia en los Factores de la Unidad 

 
 

Los resultados muestran que en el factor Misión Externa destaca los trabajadores 

con una experiencia de 11 a 15 años. Esto es, porque este grupo de empleados percibe 

de mejor manera las razones por las que existe la empresa en el mercado. Para el factor 

Misión interna destaca los trabajadores con una experiencia de más de 21 años. Esto 
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significa que este grupo de trabajadores percibe de mejor manera la preocupación que 

tiene la empresa DEMEM en satisfacer sus necesidades. Para Valores de dirección 

destaca también el grupo de trabajadores con más de 21 años de experiencia. Esto 

significa que ellos perciben de sus jefes directos un comportamiento correcto y ejemplo 

a seguir. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos parten de una investigación coherente, práctica y realista 

por la objetividad con que se ha llevado a cabo, con apreciación directa de los 

trabajadores, tanto en la ejecución de los servicios desarrollados en la refinería de 

Petroperú, como en las instalaciones internas de Demem S.A.  

De esta manera, la evaluación del clima organizacional enfocada en las dimensiones 

de la organización y de la teoría del Octógono, es totalmente válida e importante por 

la percepción  de los trabajadores no solamente en ámbitos de eficacia o términos 

económicos, sino en sentido amplio, tomando en cuenta la identificación de los 

trabajadores (Unidad) y la capacidad de aprendizaje operativo (Atractividad) para  

establecer planes de mejora, sin dejar de lado, también, que dicha percepción debe 

ser coherente con los ideales de la organización.  

 

2. De acuerdo al marco teórico planteado y a los resultados obtenidos del análisis 

estadístico multivariado, se obtuvieron promedios para cada factor y dimensión. 

 De los 3 factores de la dimensión Eficacia, el que obtuvo la media más alta fue 

“Sistemas de dirección” con 2.82, seguido de “Estrategia” con 2.73 y finalmente 

“Estructura formal” con 2.71 

El factor “Sistemas de dirección”, es el que tiene mejor promedio, lo que se traduce 

en una mejor percepción por parte de los trabajadores, esto significa que están de 



114 

 

acuerdo con las políticas formales que tiene la empresa para su correcto 

funcionamiento.  

En cuanto al factor “Estrategia”, los resultados muestran una media de 2.73, es 

decir; la empresa Demem S.A se adapta de manera muy aceptable al entorno en 

donde se desarrolla en términos de tecnología, maquinarias, competencia etc.; sin 

embargo, en el largo plazo es un factor que requiere mejoras. 

El factor Estructura formal si bien, es el más bajo de los tres, puede mejorar en el 

mediano o largo plazo ya que la percepción de los trabajadores a corto plazo es que 

se encuentra en una escala de aceptable.  

De esta manera, se obtiene el promedio de los factores, para la dimensión Eficacia, 

de 2.79. Es decir: La capacidad de operar de los trabajadores por medio de motivos 

externos, es aceptable, pudiendo mejorar en el largo plazo. 

3. Por otro lado, los 3 factores de la dimensión Atractividad, arrojaron los siguientes 

coeficientes: Estructura real con 3.04, Objeto específico con 2.84 y Estilos de 

dirección con 2.74 

El 3.04 de “Estructura real” refleja que los trabajadores perciben que su nivel de  

interacción con  los directivos en el desarrollo de las actividades es bueno. Ello   

genera un impacto positivo en los resultados de la empresa. 

En el caso del personal operario, la empresa tiene muy claro cuál es el perfil de sus 

trabajadores para desempeñar las diferentes funciones y tareas. Esto se refleja en el 

nivel de conocimiento del personal supervisor  acerca de las tareas que deben 

desempeñar cada uno de los trabajadores en los diferentes servicios, como es el 

caso de los ayudantes, soldadores o pintores en el servicio de Mantenimiento de 

Tanques.  

El factor “Objeto Específico” también tiene un buen promedio, ya que la empresa 

valora el talento de cada uno de sus trabajadores, lo que hace que Demem S.A,  

genere ventaja competitiva inmediata. A pesar que existe personal que labora en la 

empresa desde sus inicios y que siendo capaz de resolver situaciones dada su 

habilidad y experiencia adquirida a lo largo de los años, esto no se aplica debido a 

que el personal operativo es altamente rotativo y el personal estable es reducido. 
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El factor Estilos de dirección tiene un promedio que  sugiere mejoras aunque no 

necesarias en el corto plazo. 

De la evaluación de los factores, para la dimensión Atractividad, el coeficiente 

muestra 2.78.  Esto indica que la percepción de los trabajadores en temas de 

desarrollo profesional, hasta el momento es aceptable, sin embargo, se deben tomar 

medidas para su mejoría, pero que no son de carácter urgente, especialmente en el 

personal masculino.  

4. De igual forma los 3 factores de la dimensión Unidad, arrojaron los siguientes 

promedios: Misión Externa con 3.15, seguido de Valores de dirección con 2.65 y 

finalmente la media más baja la obtuvo Misión interna con 2.60. 

El factor “Misión Externa” es el que tiene mejor percepción por parte de los 

trabajadores, esto significa que conoce cuál es la misión de su empresa en la 

sociedad, esto es la razón de ser de Demem S.A. 

Le sigue “Valores de Dirección” que tiene una media que necesita mejoras aunque 

no urgentes, esto implica que las mejoras deberían estar centradas en el 

comportamiento ético de los jefes. 

El factor “Misión Interna”  se cumple pero tiene un promedio que plantea mejoras, 

esto significa que existe un margen de aprendizaje de los trabajadores que no se 

está aprovechando para mejorar  su automotivación.  

De la misma manera, si obtenemos el promedio de los factores, para la dimensión 

Unidad, arroja 2.70, es aceptable; es decir; se puede mejorar. Esto indica que los 

trabajadores se identifican con los objetivos que plantea  la empresa, asimismo, la 

percepción es que hay un conocimiento claro por parte del jefe directo hacia cada 

uno de sus subordinados. 

5. Conclusión General: 

Resumiendo el promedio de las tres dimensiones del modelo, se ha obtenido 

2.79 para Eficacia, 2.78 para Atractividad y 2.70 para Unidad. 

Para las dimensiones de Eficacia y Atractividad la media es similar. Esto 

significa que la percepción que tienen los trabajadores de DEMEM S.A, es que 

la empresa consigue resultados económicos positivos. Hay claridad en las 
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políticas formales, así como también en cuanto a la posición de la empresa en el 

mercado industrial.  

Sin embargo, en temas de Unidad los resultados no son los esperados, ya que la 

percepción que tiene el trabajador sobre la formación, en temas de virtud, 

comportamiento, compromiso, motivación interna, etc., no está completamente 

desarrollada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de establecer planes de mejora en cuanto al clima organizacional 

dentro de la empresa Demem S.A, se debe tomar en cuenta la percepción de 

todos los trabajadores, ya que de ello depende el nivel de satisfacción laboral. A 

mayor nivel de satisfacción, mayor identificación con la empresa (Unidad), 

mayor aprendizaje (Atractividad) y mayor capacidad de operar (Eficacia).En 

definitiva,  mejores resultados empresariales.  

Por ello se sugiere que el directorio tome como punto de partida el desarrollo de 

la presente investigación, para poner en práctica la importancia que representa la 

dedicación al tema del clima de trabajo, con la finalidad que se mantenga al  

personal satisfecho y la empresa sea sostenible en el tiempo. 

2. En cuanto a los factores de la dimensión Eficacia, se recomienda lo siguiente: 

De acuerdo a las escalas del  baremo propuesto, el factor  “Estructura Formal”  

de la dimensión Eficacia sugiere mejoras. Se debe establecer estrategias que 

conlleven a  mejorar la percepción que tienen los trabajadores acerca del  

organigrama de la empresa, con la finalidad de tener un mejor entendimiento de 

la jerarquía y de las funciones, en especial el personal operario. 

Se plantea las siguientes alternativas: Reunir a los trabajadores para difundir y 

explicar detalladamente  la estructura del organigrama general de la empresa, 

explicar la relación de los puestos de trabajo para un mejor conocimiento de los 

jefes inmediatos. Esto se puede lograr a través de la implementación del MOF 
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institucional  (Manual de organización y funciones) evitando así una posible 

duplicidad de tareas y costos innecesarios. 

En cuanto al factor “Estrategia” y de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelve Demem S.A a pesar de ser líder y ser muy bien visto por la 

comunidad, se debe establecer metas estratégicas o planes operativos a largo 

plazo; como  incremento de la capacidad instalada ( disponer de los equipos 

necesarios y suficientes en caso se requieran en más de un servicio a la vez para 

evitar retrasos y poder cumplir con las metas de programación de actividades de 

los servicios); siempre que dichas medidas dependan en su totalidad de la 

empresa Demem S.A ya que en algunas ocasiones  el retraso de las actividades 

es responsabilidad directa del cliente usuario del servicio. 

3. Para los factores de la dimensión Atractividad, se recomienda lo siguiente: 

El factor “Estilos de Dirección” tiene un promedio aceptable, pero se podría 

mejorar enfocándose en la comunicación horizontal,  sin perder la línea de 

autoridad dentro de la empresa, propiciando que gran parte del personal 

subordinado desarrolle sus habilidades en la resolución de problemas y puedan 

tomar decisiones con una participación más activa por motivación intrínseca; 

siempre  que vayan acorde al bienestar de las operaciones de la empresa. 

En el caso del factor “Objeto Específico”, los resultados muestran un buen 

promedio, que otorga a la empresa una ventaja competitiva que la diferencia de 

la competencia al contar con ingenieros con alto nivel de conocimiento  en el 

rubro, apoyados por personal experimentado dado su años de trabajo. Sin 

embargo;  a pesar de contar con gran número de personal contratado, se debe 

crear una data de los trabajadores más destacados en el desarrollo de los   

servicios, para que ante futuras  contrataciones se les convoque directamente  y 

así la empresa pueda mantener su ventaja competitiva al contar con gran número 

de personal con capacidades distintivas para el desarrollo de las operaciones 

propias de la empresa.  

4. En cuanto a los resultados de los factores de la dimensión Unidad, se 

recomienda: 
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Para el factor “Misión externa”, su media es alta, por lo que se sabe que en 

Demem S.A se tiene conocimiento de lo que realmente quieren sus clientes y 

saben satisfacer sus necesidades con la calidad que los caracteriza. 

El factor “Valores de dirección” sugiere mejoras pero no de manera urgente. La 

empresa debe centrarse un poco más en dar a conocer  a través del personal 

supervisor o de la empresa misma, su normativa general ; reglamento interno en 

concordancia con el Manual de Organización y Funciones, códigos de ética tanto 

para el personal jerárquico como operativo, a fin de crear conciencia que  ante  

alguna medida fuera de lugar, la empresa procederá a sancionar , sin que ello 

implique  mal trato o falta de respeto, sino que se debe respetar  lo que la 

empresa estipula, ya que normalmente se suele confundir esto por parte del  

personal operario. 

Finalmente el factor “Misión Interna”, sugiere mejoras, por lo que es necesario 

motivar al personal para así lograr satisfactoriamente la misión externa de la 

empresa. Cabe resaltar que actualmente esto se viene dando pero; no de manera 

exhaustiva, por lo que se recomienda hacer una evaluación de desempeño y  

mejorar el sistema de incentivos de la empresa; esto en el ámbito económico. Sin 

embargo, se pueden optar por incentivos de otro tipo, como: reconocimiento de 

“Empleado del mes”, premiaciones, posibilidad de contratación a largo plazo, 

horarios más flexibles en algunos servicios, cartas de felicitación, saludos de 

cumpleaños, etc. Es necesario motivar al trabajador resaltando los logros de su 

aprendizaje. Esto  aumenta su nivel de satisfacción personal encaminándolo a 

convertirse en ciudadanos honestos y personas de bien. Estas acciones hacen que 

los jefes directos conozcan mejor a sus empleados  haciéndoles sentir que ellos 

son lo más importante para DEMEM S.A 
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Anexo 1: Cuestionario aplicado 

 

Instrucciones 

Lea cuidadosamente, complete los datos generales y después proceda a marcar con un 

aspa (x) sobre la alternativa que usted cree conveniente respecto a cómo se describe su 

ambiente de trabajo. No existen respuestas buenas ni malas. La encuesta es anónima, 

por lo que se pide no escribir nombre.  

 

DATOS GENERALES 

 Sexo: 

a) Masculino                              b) Femenino 

 

 Edad:  

 

 Grado de instrucción:  

a) Secundaria incompleta        b) Secundaria completa  

b) Técnica incompleta             d) Técnica completa 

      e)   Universitaria incompleta     f) Universitaria completa 

 

 Tiempo de experiencia en el área:   

 

1. En la empresa cuando se delegan tareas, responsabilidades o decisiones existe la repetición o 

superposición1 de las mismas. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

2. Culmino las tareas y/o funciones que me delegan después del tiempo establecido. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

3. La remuneración que me brinda la empresa es competitiva frente a lo que me pueden ofrecer 

otras empresas. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

                                                           
1  Duplicación de las mismas tareas o que se compartan los mismos roles. 
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4. La empresa se adapta adecuadamente a los cambios que se dan en el entorno en lo referente al 

uso de tecnología y maquinaria necesaria 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

5. Existen complicaciones en los procedimientos de la empresa para la obtención de los 

resultados finales. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

6. Cuando las cosas marchan bien, mi jefe sí delega responsabilidades, pero cuando existen 

emergencias, él se hace a cargo de ellas, rechazando el consejo o el esfuerzo de los demás. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

7. La empresa toma en cuenta y aprovecha las sugerencias de los trabajadores relacionadas a las 

tareas/operaciones que se realizan. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

8. Comprendo claramente que tareas y responsabilidades me han asignado. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

9. Conozco lo que recibiré de la empresa a cambio de mi trabajo, como la remuneración,   

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, beneficios laborales, etc. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

10. La empresa se interesa por mi aprendizaje y/o capacitación para el mejor desarrollo de las 

tareas o para cualquier situación de emergencia. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

11. Se incentiva al trabajador mediante premios por su buen trabajo y/o se le corrige con 

castigos. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 
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12. Existen grupos que utilizan el poder para hacer prevalecer sus intereses sobre otros grupos 

de la misma empresa. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

13. Ejecuto acciones con las que estoy de acuerdo y que me permiten opinar al respecto.  

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

14. Para la asignación de tareas, se toma en cuenta la capacidad operativa del trabajador y su 

interés por aprender. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

15. Considero interesante y atractiva la realización de las funciones que me toca desempeñar  

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

16. En la empresa se piensa que, para llegar a dominar una actividad solo se necesita repetirla 

muchas veces, sin considerar otros factores como el interés por aprender del trabajador. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

17. Mi jefe al delegarme responsabilidades y/o asignarme tareas, pone a mi disposición la  

información y los recursos necesarios sin poner trabas e inconvenientes para el desarrollo 

de estas. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

18. Recibo reconocimientos por haber realizado un buen trabajo dentro de mi equipo. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

19. Frente a un problema, mi jefe me permite buscar y aportar alternativas de solución, sin 

decirme directamente qué es lo que tengo que hacer al respecto. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

20. Se acostumbra a culpar a alguien por los errores que otras personas cometen. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 
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21. Se informa a mi equipo de trabajo si ha alcanzado los objetivos que se esperaban lograr. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

22. Mi jefe me informa acerca de las posibilidades de mi desarrollo futuro dentro de la empresa. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

23. Mi jefe se reúne conmigo para conversar acerca de mi desarrollo dentro de la empresa y de 

los objetivos profesionales a largo plazo que tenga. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

24. Mi jefe conoce las fortalezas y debilidades que tengo en el desempeño de mi trabajo. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

25. Mi jefe tiene confianza en la calidad técnica  de mi trabajo. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

26. Existe una lucha interna por el control de la empresa. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

27. Las personas son ascendidas por su capacidad técnica, saben comprender a los demás y  por 

su influencia sobre los trabajadores. 

 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

28. La causa principal por la que se sancionan a los trabajadores en la empresa, es por ir en 

contra de las normas. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

29. En mi actual puesto de trabajo, se obvian procedimientos o normas de seguridad para 

ahorrar tiempo en el cumplimiento de las tareas asignadas, sintiéndome desmotivado por ello. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 
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30. Las normas de la empresa se quedan en meras declaraciones verbales o escritas, sin ponerse 

en práctica. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

31. La empresa brinda un servicio honesto, confiable y de calidad a sus clientes. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

32. La empresa es bien vista por la comunidad. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

33. Cuento con suficiente apoyo para realizar las funciones que se me delegan. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

34. Mi jefe evita hacerse responsable de los problemas que puedan surgir de alguna decisión que 

yo haya tomado. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

35. Mi jefe me permite aportar información que ayude en la toma de decisiones. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

36. Los trabajadores deciden libremente las tareas a desarrollar. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

37. Se suele apoyar a un compañero de trabajo que realmente está en serios aprietos. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

38. Mi jefe reconoce sus errores. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 
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39. Se da un trato diferente2 a las personas de acuerdo a su género, origen y otra forma de 

diferencia física o cultural 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

40. Me inspiran confianza los actuales directivos de la empresa y creo que tomarán decisiones 

pensando en todos los trabajadores, sin perjudicarnos. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

41. Mi jefe utiliza el poder que su cargo le concede, para reconocerme o quitarme algo que por 

derecho me pertenece. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

42. Existen criterios de igualdad de oportunidades en la manera de asignar ascensos a los 

empleados. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

43. Es justa la remuneración que recibo por el trabajo que realizo. 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) En desacuerdo        d) Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 

                                                           
2 Por ejemplo, en la asignación de funciones, capacitación, asignación de incentivos tangibles como 
tener su propia oficina, computadora, incentivos económicos, etc. 
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Anexo 2: Organigrama general 
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Anexo 3: Baremo de referencia y Baremo propuesto para la 

calificación del instrumento 

 

Promedio 

resultante 
Interpretación Medidas a tomar 

1,00-1,99 Muy bueno Ninguna 

2,00-2,49 Puede mejorar 
No son necesarias, aunque aún puede 

mejorar  

2,5-2,99 
Necesita 

atención 
Necesarias 

3-4         Crítico Urgentes 

         

 

Promedio 

resultante 
Interpretación Medidas a tomar 

1,00-1,49 Crítico Urgentes 

1,50-2,49 
Necesita 

atención 
Necesarias 

2,5-3,49 Puede mejorar 
No es necesario, aunque aún pueden 

mejorar 

3,5-4 Muy bueno Ninguna 
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ANEXO 4: ILUSTRACIONES 

 

 

Personal del Servicio de Mantenimiento de Tanques desarrollando la encuesta en la Planta de 

Ventas de Petroperú en Talara. 

 

   
 

Personal del Servicio de Mantenimiento de Tanques desarrollando  la encuesta en la Refinería 

de Talara. 
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Charla de Seguridad  

 

       
 

Indicaciones para el Personal de Obras Civiles en el área DP1 la Refinería de Talara para el 

desarrollo de la encuesta. 
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 Personal administrativo y de programación desarrollando la encuesta en las oficinas 

administrativas de Demem S.A 

 

 

 

Personal del taller y almacén de Demem S.A durante el desarrollo de la encuesta
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Personal del Servicio de Mantenimiento de Tanques  

 

 

          
 

Personal supervisor (Ingeniero Residente) desarrollando la encuesta. 

 

 

 


