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RESUMEN 
 

Es importante que las empresas mantengan un buen clima organizacional, ya que 

permite que los trabajadores se encuentren motivados, satisfechos, comprometidos con la 

misma y por ende exista un buen desempeño laboral; por el contrario, un inadecuado clima 

laboral incidirá negativamente en el ambiente de trabajo, provocando situaciones de 

conflicto y falta de coordinación. 

En este contexto, en la presente investigación se pretende determinar el grado de 

relación entre clima organizacional y desempeño laboral del personal en la empresa 

Ladrillera Tauro S.A.C. distrito de Cerro Colorado, Arequipa durante el año 2019. 

El cuestionario elaborado de Clima Organizacional que consta de 21 ítems y 5 

indicadores. 

Cuestionario elaborado de Desempeño Laboral consta de 14 ítems y 2 indicadores. 

Ambos han sido validados por juicio de expertos. 

El estudio es transeccional transversal, de campo y analítico, de diseño no 

experimental. Los resultados de la investigación muestran que las variables de estudio, 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral, están relacionadas entre sí, donde el chi 

cuadrado (X2), su significación asintótica es 0,002; el valor calculado de tau_b kendall es de 

0,516 y el nivel de significancia es 0,0014; por lo cual se determinó, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva moderada. 

A partir de los resultados obtenidos se realizaron propuestas de mejora que 

contribuirán a mantener un buen clima organizacional y desempeño laboral en la empresa 

contar con personal fidelizado. 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Laboral, Percepción, 

Capacitación, Evaluación de Desempeño, Motivación. 
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ABSTRACT 

It is important that companies maintain a good organizational climate, since it allows 

workers to be motivated, satisfied, committed to it and therefore there is good work 

performance; on the contrary, an inadequate work environment will have a negative impact 

on the work environment, causing conflict situations and lack of coordination. 

In this context, this research aims to determine the degree of relationship between 

organizational climate and work performance of staff in the company Ladrillera Tauro 

S.A.C. Cero Colorado district, Arequipa during 2019. 

The Organizational Climate questionnaire that consists of 21 items and 5 indicators. 

Elaborated Labor Performance Questionnaire consists of 14 items and 2 indicators. 

Both have been validated by expert judgment.  

The study is cross-sectional, field and analytical, with a non- experimental design, 

the research result show that the study variables, Organizational Climate and Work 

Performance are related to each other, where the chi square (X2), its asymptotic significance 

is 0.002; the calculated value of tau_b kendall is 0.516 and the level of significance is 0.0014; 

therefore, it was determined, according to the scales established for the level of correlation, 

that there is a moderate positive correlation. 

Based on the results obtained, improvement proposals were made that will contribute 

to. Maintaining a good organizational climate and work performance in the company, having 

loyal staff. 

Key Words: Organizational Climate, Work Performance, Perception, Training, 

Performance, Evaluation, Motivation. 
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INTRODUCCION 

 
El pilar de las empresas es el capital humano para ello se tiene que considerar en   dar    

prioridad ya que ellos son considerados como un socio estratégico y fundamental para el 

logro de objetivos organizacionales. El conocimiento del clima organizacional es de gran 

importancia para las organizaciones hoy en día, el conocer el nivel de satisfacción que tienen 

los trabajadores en su puesto de trabajo la relación que tienen con sus compañeros de las 

diferentes áreas de la empresa es de suma importancia ya que ellos permanecen más de 8 

horas diarias conviviendo en la misma, siendo su segundo hogar para ellos. 

Hay que tener en cuenta que cada empresa es un mundo, y lo que da buenos 

resultados en una no necesariamente funciona en otra el reto está en identificar cual es el 

perfil de sus trabajadores y las necesidades de su grupo humano (Álvaro Escalante, 2018) 

La presente investigación tiene como propósito principal determinar el grado de 

relación entre clima organizacional y desempeño laboral, en base a los resultados obtenidos 

se realizará una propuesta de capacitación. Que permitirá mantener un buen clima 

organizacional y lograr mantener un buen desempeño laboral. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, Planteamiento del problema aborda principalmente la realidad 

problemática relacionados con la variable planteada en la investigación como son clima 

organizacional, la percepción que tienen los trabajadores del ambiente de trabajo y la 

satisfacción laboral, Desempeño laboral, cumplimiento de las metas estratégicas. Se 

considera además de lo expuesto; la formulación del problema, las variables, la justificación 

y el objetivo de la investigación. 

  En el Capítulo II, Marco Teórico; se desarrolla el análisis de estudios de 

investigación Clima Organizacional, Desempeño laboral. Se considera también, las bases 
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teóricas relacionadas al comportamiento, a las actitudes de los trabajadores, desempeño 

eficazmente para alcanzar metas comunes sujetas a las reglas básicas, por último, se 

considera definición de términos relacionados a la investigación. 

  En el Capítulo III, Marco Metodológico; el nivel de investigación del presente 

trabajo es relacional mediante el estudio se va obtener el grado relación existente entre clima 

organizacional y desempeño laboral. También se desarrollará el diseño y tipo de 

investigación, unidad de estudio, muestra, fuentes de información y técnicas e instrumentos, 

hipótesis, etapas del proceso, procedimiento y pruebas estadísticas.   

En el capítulo IV, exposición y análisis de resultados se dará a conocer el nivel de 

grado de relación entre el clima organizacional y desempeño laboral. Asimismo, se alcanzará 

una propuesta de desarrollo conforme a los resultados obtenidos.  

Finalmente se desarrolla: las conclusiones a las que se ha llegado con la 

investigación, las recomendaciones de la investigación, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado del problema 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral del personal en la Empresa Ladrillera 

Tauro S.A.C, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2019.   

1.1.1. Fundamentación del problema 

Las investigaciones científicas han mostrado, además, que el clima organizacional 

afecta la satisfacción laboral y la motivación en el trabajo. La primera reduce las intenciones 

de renuncia, el ausentismo y la rotación, por el contrario, la insatisfacción incrementa los 

accidentes de trabajo, las bajas de personal por enfermedad y puede ser la razón de la 

aparición de conductas antiproductivas. 

La motivación, por su parte, es un antecedente directo de desempeño. Es garantía de 

esfuerzo, dedicación y concentración en las actividades, cuando se encuentran en niveles 

bajos de motivación se manifiesta en baja energía en el trabajo, eludir la actividad y preferir 
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otras distintas no relacionadas con las labores, poco esfuerzo y menor dedicación esto con 

lleva a un desempeño deficiente. (Toro Álvarez & Sanín Posada, 2013) 

El clima en las organizaciones viene hacer la percepción que tienen los trabajadores 

sobre cómo hacen las cosas en el interior de la misma y esto tiene que ver con la satisfacción 

de sus miembros y por ende de la eficacia de los mismos en su desempeño. (Apaza, 2011) 

El personal que forma parte de la empresa desempeña un rol importante, ya que el 

trabajo de todos ellos permite conseguir los objetivos planteados por la empresa. 

El desempeño laboral puede verse reflejado en el clima organizacional de los 

trabajadores, lo cual nos lleva a comprender la diferencia entre una empresa de alto o bajo 

desempeño.  

La importancia que ha adquirido el ladrillo a través de su historia lo ha colocado 

como un material indispensable en la industria de la construcción a nivel mundial. Muchas 

de las construcciones de albañilería que se realizan hoy en día tiene como componente básico 

al ladrillo, que, en nuestro medio, es elaborado mayormente de arcilla. Existen fábricas de 

ladrillos Artesanales en Arequipa y se encuentran ubicadas en los distritos de Socabaya, 

Yarabamba, los cuales representan la segunda fuente de contaminación, pero a diferencia de 

la Ladrillera Tauro S.A.C.  con más de 30 años en la industria ladrillera constituyo diferentes 

ladrilleras para llegar a esta ladrillera mecanizada Tauro. Tienen un compromiso con el 

medio ambiente. 

La presente investigación  tiene como finalidad conocer la situación del clima 

organizacional en la empresa, la percepción del trabajador sobre el desempeño laboral del 

personal de la empresa, determinaremos la relación que existe entre el Clima organizacional 

y el  Desempeño Laboral, por ello de encontrarse la relación de lo antes mencionado 

permitirá dar a conocer a la empresa que indicadores del clima organizacional están 
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relacionados directamente con el desempeño laboral de tal manera que los datos estadísticos 

que se obtenga permitirá que se sugiera a la empresa que indicadores deben darle mayor 

importancia para que el personal se encuentre satisfecho, motivado y por ende tenga un buen 

desempeño laboral en la empresa. 

1.1.2. Descripción del problema 

Las empresas actualmente tienen claro que su activo más importante es el factor 

humano. Es claro, También, que el hombre que trabaja ha dejado de ser una máquina 

generadora de dinero y se es considerado ahora una pieza estratégica en el alcance de los 

objetivos empresariales. Partiendo de estas premisas, los directivos deben cuidar y potenciar 

al máximo este activo, implantando en la empresa un clima organizacional propicio para sus 

colaboradores. 

Por otro lado, el desempeño laboral es un tema de interés en los últimos años para las 

empresas ya que forman parte de la imagen institucional y de la cultura que se practica dentro 

de la misma. La importancia del desempeño laboral radica en poder determinar y comunicar 

al personal la forma en que se están desempeñando en sus puestos y cargos, y proponer los 

cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades o conocimientos. Es 

importante para el desarrollo organizacional de la empresa, conocer los puntos débiles y 

fuertes del personal, reconocer la calidad de cada uno de los colaboradores, definir sus 

funciones y a partir de esto establecer un adecuado sistema de reconocimiento. 

Es por este motivo que determinamos realizar la presente investigación para conocer 

la situación del clima organizacional en la empresa, la percepción del trabajador sobre el 

desempeño laboral del personal de la empresa, la relación entre clima organizacional y 

desempeño laboral, la primera como eje principal en la organización y la segunda como 

necesaria para el logro de objetivos de la empresa, a su vez se conocerá si todos los 

indicadores mencionados en la Operacionalización de las variables están relacionadas y cuál 
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de ellas merece darles mayor atención y poderlas recomendar para que se puedan poner en 

práctica en la empresa.  

1.1.3. Formulación del problema 

1) Interrogante General 

¿Cuál es el grado de relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral del 

personal en la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. Arequipa, 2019?  

1.1.4. Sistematización del problema 

2) Interrogante específica 

1. ¿Cuál es el grado de relación del manejo de recursos humanos con el desempeño 

laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

2. ¿Cuál es el grado de relación de la comunicación con el desempeño laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

3. ¿Cuál es el grado de relación de la motivación con el desempeño laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

4. ¿Cuál es el grado de relación de la toma de decisiones con el desempeño laboral 

del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

5. ¿Cómo es el grado de relación en el desempeño de tareas y el clima 

organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

6. ¿Cómo es el grado de relación en el desempeño contextual y el clima 

organizacional del personal en la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C.? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el   grado de relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C., Arequipa, 2019. 
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1.2.2. Objetivo específicos 

1. Conocer el grado de relación de la apertura a los cambios tecnológicos 

y el desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro 

S.A.C.  

2. Establecer el grado de relación del manejo de recursos humanos con 

el desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro 

S.A.C. 

3. Conocer el grado de relación de la comunicación con el desempeño 

laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

4. Conocer el grado de relación de la motivación con el desempeño 

laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

5. Determinar el grado de relación de la toma de decisiones en el 

desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

6. Conocer el grado de relación del desempeño de tareas y el clima 

organizacional del personal en la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

7. Establecer el grado de relación del desempeño contextual y el clima 

organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

1.3. Delimitación del problema 

 Campo: Gestión Empresarial 

 Área: Recursos Humanos 

 Línea: Clima Organizacional y Desempeño   Laboral.        

1.4. Variables de la investigación 

Variable 1: Clima Organizacional  

Variable 2: Desempeño Laboral  
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

Variables 
Indicadores 

(Dimensiones) 
Subindicadores Ítems 

Escala de  
medición 

Clima 
Organizacional 

Apertura a los 
cambios 

tecnológicos 

Acceso a nuevos 
recursos 

 

1,2 Ordinal 

Acceso a nuevos 
equipos 

3,4 Ordinal 

Recursos 
humanos 

Contar con insumos 
necesarios 

 

5,6 Ordinal 

Protección para tareas 
difíciles y/o peligrosas 

7,8 Ordinal 

Respuesta a las 
inquietudes de los 

trabajadores 
9 Ordinal 

Comunicación 

Fluidez de información 10 Ordinal 
Facilidad para 
comunicarse 

 

11 Ordinal 

Comunicación vertical 12,13 Ordinal 

Motivación 
Motivaciones internas 14,15,16 Ordinal 
Motivaciones externas 17 Ordinal 

Toma de 
decisiones 

Disponibilidad de 
información 

 

18 Ordinal 

Participación 19,20,21 Ordinal 

Desempeño 
Laboral 

Desempeño de 
tareas 

Conocimientos 1 Ordinal 
Destrezas 2,3 Ordinal 

Habilidades 4,5 Ordinal 

Desempeño 
contextual 

Persistencia 6 Ordinal 
Voluntad 7 Ordinal 

Cooperación 
 

8,9 Ordinal 
Cumplimiento de 

reglas y 
procedimientos 

 

10,11 Ordinal 

Aprobación y defensa 
de objetivos 

organizacionales 
12,13,14 Ordinal 

Fuente: Indicadores de Clima Organizacional, Bower y Taylor (1972) 
Indicadores de Desempeño Laboral, Borman y Montowidlo (2004) 
Elaboración: Propia 

Indicadores: 

Variable: Clima Organizacional:  

 Apertura a los cambios tecnológicos 
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 Recursos humanos 

 Comunicación 

 Motivación 

 Toma de decisiones 

Variable: Desempeño Laboral: 

 Desempeño de tarea 

 Desempeño contextual 

 

1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación se realizará para conocer el grado de relación entre clima 

organizacional y desempeño laboral en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.  

Es importante dicha investigación porque nos va servir de base para la 

implementación de programas de mejoramiento del clima organizacional en la empresa con 

la finalidad de reducir la insatisfacción y mejorar en el desempeño laboral. 

La investigación va permitir conocer que indicadores del clima organizacional están 

relacionados con el desempeño laboral, y cuál de ellos requieren mayor atención de estudio 

a afín de que se pueda capacitar al personal. Y por ende mejorar el clima organizacional. 

Es necesario resaltar que el clima organizacional refleja facilidades o dificultades que 

encuentra el trabador para aumentar o disminuir su productividad. 

El desempeño laboral dependerá de su comportamiento, de su entorno y también de 

los resultados obtenidos.  

En la parte económica afectará a la empresa cuando se rota constantemente al 

personal, gastos de exámenes médicos, epps que se otorga al personal, capacitaciones que se 

les brinda ya sea en el interior del país o en el extranjero, inducción del personal. En cuanto 

al desempeño laboral el personal al realizar mal sus actividades, tendrán grandes pérdidas en 
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materia prima, debido a los errores cometidos por ellos, el descuido del personal al realizar 

sus funciones puede ocasionar accidentes y por ende el fallecimiento del personal. Y 

penalidades que se aplicarán a la empresa. 

La presente investigación proveerá información para el entendimiento y la 

clarificación de su clima interno, con el cual nos permitirá conocer la manera en que el 

personal se comporta con sus compañeros, jefes directos, conocer su desempeño laboral, 

verificar el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de sus metas dentro de 

la organización, verificar si es eficiente y eficaz al realizar sus funciones encomendadas. 

Considero de mucha importancia ejecutar el presente de tesis ya que anteriormente 

no se ha realizado una investigación de este tipo dentro de la empresa en cuestión. Además 

de ser fuente de información para la misma.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Trabajos de investigación en el ámbito internacional 

  Palomino M. y Peña R.(2016) Trabajaron en una investigación por nombre el Clima 

Organizacional y su relación con el Desempeño laboral de los empleados Distribuidora y 

Papelería Veneplast LTDA. Universidad Cartagena, Facultad de Ciencias Económicas 

programa de administración de Empresas 2016, para optar el grado de Lic. en 

Administración de Empresas. El objetivo es analizar la relación del clima organizacional y 

el desempeño laboral de los empleados de la empresa Distribuidora y Papelería Veneplast 

Ltda. El instrumento para medir el clima organizacional IMCOC utilizado en Colombia es 

útil para detectar los aspectos fuertes y débiles del clima organizacional, consta de 45 

preguntas, sus indicadores (objetivos  cooperación, liderazgo, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, motivación, control), para desempeño laboral se utilizó la técnica de 3600, 

aplicó una serie de encuestas en la cual se tomó en cuenta la opinión de múltiples individuos 
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relacionados directamente con el trabajador, sus indicadores (ingresos, tipo de contrato 

laboral, horas de trabajo semanal, meses en el cargo, recibe beneficios y prestaciones) sobre 

el clima organizacional en la empresa objeto de estudio se concluyó que los empleados lo 

catalogaron como bueno, en especial en términos de motivación que reciben y el control que 

tienen a la hora de desempeñar sus funciones el punto más débil lo hallaron en la toma de 

decisiones y las relaciones con los miembros del equipo, referente a desempeño laboral se 

pudo concluir que es  bueno, finalmente se pudo confirmar la existencia de la relación entre 

clima organizacional y desempeño laboral de los empleados de la empresa, según el 

procedimiento estadístico  la mayor parte de las dimensiones del clima  tienen una positiva  

e importante repercusión sobre el desempeño.   

 Cisneros J.y Lemke B.(2013), En la investigación se determinará la influencia de las 

condiciones ergonómicas del puesto de trabajo en el desempeño del trabajador realizado en 

la Universidad Católica Andres Bello- Caracas, Facultad de Ciencias Económicas Sociales 

para optar el grado de Lic. En Relaciones Industriales, objetivo general determinar  la 

influencia de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo en el desempeño del 

trabajador en una organización del sector de la construcción, se elaboró el instrumento para 

explorar las características del desempeño de los trabajadores el cual fue elaborado tipo 

Likert con una escala de respuesta de 5 opciones totalmente en  desacuerdo, en desacuerdo, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, para medir desempeño 

se elaboraron 16 ítems y el segundo instrumento para condiciones ergonómicas de su puesto 

de trabajo 12 ítems,  se   utilizaron como indicadores para el desempeño laboral Desempeño 

de tareas y Desempeño Contextual de Borman y Montowidlo 1997, utilizaron indicador para 

Ergonomía, Preventiva, en forma general los datos obtenidos demuestran que existe una 

correlación  significativa entre la variable desempeño de tareas y desempeño contextual 

demostrando que existe una asociación entre ellas de manera directa, la variable desempeño 
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contextual y ergonomía su correlación es baja, desempeño tareas su correlación es baja  

según las variables de control respecto a la antigüedad y género en los varones existe una 

mediana relación entre la ergonomía y la antigüedad con un coeficiente de sperman de 0,321.  

 

2.1.2. Trabajos de investigación en el ámbito nacional 

Huaripoma M. y Rosado P.(1018), en su tesis Relación  entre el Clima Laboral y el 

Desempeño Laboral  de los trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios en una 

entidad Pública del Cercado de Lima 2017, Universidad San Ignacio de Loyola Lima, para 

optar el grado de Lic. en Adminsitración.  La finalidad de la presente investigación es 

conocer la percepción que los trabajadores tienen del área y entidad al cual pertenecen, y 

conocer en que medida  repercute en su desempeño laboral. Para medir el Clima Laboral se 

aplico el cuestionario de Sonia Palma Carrillo, 2004 que consta de 50 items y 5 indicadores, 

para conocer la relacion de Desempeño Laboral  se aplico el cuestionario de Daniel Montoya, 

2016 que consta de 21 items y 5 indicadores  el cual fue validado por 3 expertos atraves del 

coeficiente V de Aiken, obteniendo los siguientes resultados 0,83, se realizo analisis de 

confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, la investigacion es de tipo 

correlacional, ya que se establece la relación existente entre la variable clima laboral y 

desempeño laboral para ello a través de la prueba Rho de Spearman se conoció los resultados, 

se concluyo que existe relación significativa entre el clima laboral y desempeño laboral de 

los trabajadores CAS en una entidad pública del cercado de Lima, la realización personal se 

relaciona significativamente con el trabajo en equipo, involucramiento laboral se relaciona 

con la organización de los trabajadores, la supervición se relaciona con  orientación de 

resultados de los trabajadores, la comunicación se relaciona con las relaciones personales de 

los trabajadores, las condiciones laborales se relaciona con calidad de los trabajadores, la 

realizacion personal se relaciona significativamente con iniciativa de los trabajadores, la 

comunicación se relaciona con trabajo en equipo de los trabajadores, Los resultados 
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demostraron que la percepción que tiene los colaboradores CAS con el grado de fluidez, 

claridad y precisión de la información no influye en desempeño laboral. (Huaripoma, Malu; 

Rosado Pamela, 2018). 

Montoya D. (2016),  en su tesis de maestría realizó una investigación, Relación entre 

Clima Organizacional y la Evaluación de Desempeño realizado en la empresa PTS Perú, 

Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú,  para obtener el grado de Magister en 

Relaciones Laborales,  el objetivo de estudio analizar y determinar si existe relación entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral  en el personal de la empresa PTS Perú año 

2015, hipótesis existe relación directa entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

en el personal  de la empresa PTS Perú de la ciudad de Lima para el año 2015, para medir el 

clima organizacional se utilizó instrumento OCQ Organizacional Climate Questionnaire. De 

Litwin  y Stringer (1968) el cual posee 50 ítems y mide  9 indicadores (estructura, 

recompensa, responsabilidad, calidez, apoyo, conflicto, identidad, normas, este instrumento 

responde mediante  una escala lickert, para medir  desempeño, se confecciono un 

cuestionario, el cual pose 21 ítems y mide 6 indicadores (orientación de resultados, calidad, 

relaciones interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo y organización)  este instrumento 

responde  mediante una escala lickert con cinco opciones desde  1 muy bajo  hasta 5, muy 

alto. Con ellos se confirma la hipótesis especifica de la investigación todas las dimensiones 

del clima se relacionan significativamente con el desempeño laboral general siendo los más 

resaltantes calidez, estructura y apoyo. Por otro lado, ocho de las nueve dimensiones del 

clima se relacionaron con las dimensiones del desempeño, siendo conflicto la única 

dimensión que no presento relación alguna. Las relaciones más representativas son 

responsabilidad (clima) con orientación de resultados (desempeño); apoyo (clima) con 

trabajo en equipo (desempeño), normas (clima) con organización (desempeño); recompensa 

(clima) con calidad (desempeño).  
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2.1.3. Trabajos de investigación en el ámbito local 

Sánchez E. (2019) En su tesis  de maestría investigo sobre Clima Organizacional y 

su relación con el Desempeño Laboral de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte 

de Arequipa,2018, Universidad Nacional San Agustín Arequipa, para optar el grado 

académico de Maestro en ciencias, Mención en Gerencia Social y de Recursos Humanos, el 

objetivo es determinar la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño 

laboral de los trabajadores del centro juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, se elaboró 

cuestionario de clima organizacional el cual consta de 17 preguntas y 3 indicadores. 

(Ambiente físico, Ambiente Social, Valores y Actitudes), el cual fue validado por expertos, 

el cuestionario de desempeño laboral consta de 13 preguntas y dos indicadores (desempeño 

grupal, desempeño individual). Se determinó en primer lugar que la mayoría de los 

trabajadores son varones instrucción universitaria 31% con un promedio de edades que va 

de los 36 a 55 años (75%), ocupando los grupos ocupacionales de educadores sociales, 

personal administrativos, personal de seguridad 83%, con un tiempo de permanencia 

superior a los 10 años (70%). Las dimensiones de la variable clima organizacional como el 

ambiente físico, ambiente social, y las actitudes y valores, tienen una relación regular. En 

cuanto a las dimensiones de desempeño laboral, desempeño individual y desempeño grupal, 

su relación es regular. Se concluye que la variable clima organizacional, su relación es 

directa y significativa con desempeño laboral.  

Gallegos F.(2016), en su tesis  de maestría investigo sobre Clima Organizacional y 

su relación con el Desempeño Laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, 2016, Universidad Nacional San Agustin, para optar el grado 

de Magister en Ciencias Contables Financieras, mención Auditoria y Gestión tributaria, su 

objetivo es conocer el clima organizacional y su relacion con el desempeño laboral de los 

trabajadores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, especificamente 
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los departamentos de Asesoría Legal, Presupuesto, Informatica, Contabilidad, Tesoreria, 

Abastecimiento, Patrimonio y Gerencia. El instrumento de recoleccion de datos que fue 

aplicado a los servidores, denominado escala de EDCO el cual consta de 40 preguntas y 8 

indicadores, las cuales buscan medir el clima organizacional y escala lickert el cual consta 

de 35 preguntas y 7 indicadores las cuales buscan conocer la relacion del Desempeño 

Laboral, el instrumento fue validado por juicio de expertos; asimismo a través de la 

metodología de focus group se realizo la validación de la claridad de los enunciados: así 

como la validación estadística Alfa de Cronbach cuyo valor es cercano a 1, lo que indica que 

la información que se obtubo  con este instrumento es confiable. Se determino de acuerdo a 

la percepción de los servidores que el clima organizacional en el Ministerio Publico Gerencia 

Administrativa de Arequipa, se encuentra en un nivel promedio, lo cual es positivo para la 

institución, sin embargo existe  cinco indicadores que deben mejorarse como lo son 

relaciones interpersonales, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y valores 

colectivos. En base  a la evaluación de 180 grados, donde los jefes evaluaron a sus 

subordinados, indico que el 58.30% del personal en Ministerio Público gerencia 

administrativa de Arequipa se encuentra con un desempeño laboral muy bueno, el 20% con 

un nivel bueno, el 20% con un nivel excelente y el 1.7% con desempeño regular. Se observa 

que existe relacion con los indicadores conocimiento de trabajo, calidad de trabajo, 

iniciativa, colaboracion, y resolucion de problemas, al ser el p valor  o nivel de significancia 

inferior a 0.05(5%). En estos casos, cuando el clima organizacional presenta un nivel 

promedio, los indicadores presentan un nivel  de muy bueno, respecto a los indicadores 

productividad y capacidad para aprender nuevas tareas, no existe relacion entre variable  y 

los indicadores. La variable clima organizacional tiene un grado de relacion positiva 

moderada con el desempeño laboral.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima Organizacional 

Sustenta que el Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre 

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en 

un comportamiento que tienen consecuencias sobre la organización, productividad, 

satisfacción, rotación, etc.) (Goncalves, 1997). 

 Denison (1991) argumenta, que el clima organizacional, se puede entender como 

una percepción común de individuos ante una situación. Por otra parte, hay definiciones que 

refieren al clima organizacional como un conjunto de condiciones que existen y tienen un 

impacto sobre el comportamiento del individuo. La primera definición se ubica en un estado 

psicológico individual como la satisfacción y la otra que dice que el clima es un conjunto 

objetivo de circunstancias como la estructura organizacional. (Arnoletto & Diaz, 2009, pág. 

:102) . 

El Clima Organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los 

empleados, cuando tienen una gran motivación el clima motivacional permite establecer 

relaciones satisfactorias de animación, interés colaboración. Cuando la motivación baja ya 

sea por frustración o impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima 

organizacional tiende a enfriarse y sobre viene estado de depresión, desinterés, apatía, 

descontento. Hasta llegar a estados de agresividad, agitación e inconformidad, característicos 

de situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa. 

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2000, pág. :85).  

Se basa en el enfoque de varios expertos a saber: (Citado por Guillermo Ernesto, 

García Villamizar) Es el conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las personas que la 

forma (Dessler, 2000, pág. :159). 
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El Clima Organizacional proporciona información acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir 

cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional en uno o más subsistemas que lo componen (Galarza Minaya, 

2003, pág. :76). 

El Clima Organizacional se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los Individuos tienen con respecto a su organización, que a 

su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

(Jiménez, Silva Dervy, 2007). 

De acuerdo a Chiavenato y Colbs (2001: 119-120) “el clima organizacional es la 

cualidad o propiedad del ambiente percibido o experimentado por los miembros de la 

organización en su comportamiento. (Arnoletto & Diaz, 2009, pág. :101). 

Define está considerado como una medida perceptiva de los atributos 

organizacionales y está definido como como una serie de características que son percibidas 

a propósito de una organización y de sus unidades, y que pueden ser deducidas según la 

forma en la que la organización y unidades acto inconscientemente con sus miembros. 

(Luc, 2011) 

El Clima Laboral es el acuerdo de voluntades, en la que todos los miembros de 

una organización  deben participar  sin importar su nivel jerárquico, porque todos  por 

igual, lo padecemos o lo disfrutamos todos los días, pero eso depende de lo que cada uno 

aporte, pues cada trabajador tiene la responsabilidad de su propio comportamiento, no 

sólo  respetando las reglas o políticas, también con la convicción de poner en práctica los 

valores propios y los valores de la empresa, si es necesario cambiar algo, debemos 

empezar por generar el cambio en nosotros mismos antes de tratar de provocar un cambio 
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en los demás, y así crear una inercia positiva que provoque el cambio general. (Perez P., 

2013, pág. :14). 

 El clima organizacional es uno de los más destacados, pues permite una 

aproximación fiel y específica a las percepciones que las personas tienen sobre la 

organización a cuál están vinculadas y acerca de diversas realidades del trabajo (Toro 

Álvarez & Sanín Posada, 2013, pág. :11)  

2.2.2. Funciones del clima organizacional 

La función del Clima Organizacional es hacer que el empleado se sienta 

importante  

para la empresa, que la percepción de él sea suficiente para sentirse seguro en su 

trabajo y que tenga la confianza para dar su opinión. 

1. Vinculación; lograr que un grupo que actúa mecánicamente, es decir que no 

está vinculado con la tarea que se realiza se comprometa. 

2. Desobstaculización: lograr que el sentimiento que tienen los miembros, de 

que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles, se vuelvan útiles. 

3. Espíritu: los miembros sienten que sus necesidades sociales se están 

atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

4. Intimidad: que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta 

es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea. 

5. Alejamiento: se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia emocional entre el jefe y 

sus colaboradores. 
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6. Énfasis de la Producción: se refiere al comportamiento administrativo, 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es medianamente 

directiva, sensible a la retroalimentación. 

7. Empuje: se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para hacer mover a la organización, y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión 

favorable. 

8. Consideración: este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar 

a los miembros como seres humanos y hace algo para ellos en términos humanos. 

9. Estructura: las opiniones de los trabajadores acerca de las Limitaciones que 

hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; 

¿se insiste en el papeleo y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e 

informal. 

10. Responsabilidad: el sentimiento de ser de cada uno su propio jefe; cuando 

se tiene que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que 

hacer, saber que es su trabajo. 

11. Recompensa.: sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad 

en las políticas de paga y promoción. 

12. Riesgo: el sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización. Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgarse en nada. 

13. Cordialidad: el sentimiento general de la camaradería que prevalece en la 

atmosfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia 

de grupos sociales amistosos e informales. 
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14. Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; apoyo 

mutuo, desde arriba y desde abajo. 

15. Normas: la Importancia percibida de metas implícitas y explicitas y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo, El estímulo que representan las metas 

personales y de grupo. 

16. Conflicto: el sentimiento de que los Jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. 

17. Identidad: el sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese equipo. 

18. Conflicto e inconsecuencia:  el grado en que las políticas, procedimientos 

normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente. 

19. Formalización: el grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la planeación: el grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo 

21. Selección basada en Capacidad y Desempeño:  el grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

22. Tolerancia a los errores:  el grado en que los errores se tratan en una forma de 

apoyo y de aprendizaje, más bien que una forma amenazante, punitiva o inclinada a 

culpar. (Torrecilla , pág. :9:11). 
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2.2.3. Características del clima organizacional 

1. Ambiente Físico: el Clima Organizacional o laboral está determinado por un 

espacio físico común a todos los integrantes de una empresa. 

2. Ambiente Social: este ambiente está determinado por las personas entre sí del 

mismo u otros departamentos dentro de la empresa. 

3. Estructura:  todos estos miembros en común que comparten una misma 

estructura organizacional, estilo de dirección, formalidad, horarios de trabajo y de 

descanso, salas de ocio, etc. 

4. Comportamiento Organizacional: hace referencia a los aspectos como la 

productividad, puntualidad, el cumplimiento de los objetivos personales y de cada 

área. 

5. Comunicación:  dentro de un clima laboral esperado se intenta fomentar un tipo 

de comunicación basado en la confianza, empatía, buen trato, dialogo cordial, respeto 

mutuo y diplomacia con el fin de favorecer la productividad y generar un ambiente 

apto para brindar mayores ganancias a la compañía. 

6. Motivación: la motivación no solo estará dada por condiciones laborales 

amenas sino también por un conjunto de características de la cultura organizacional: 

desde un espacio agradable para desempeñar la tarea laboral, obsequios por días 

especiales, bonos extras, pago de hora extras, premios por producción, etc. 

7. Liderazgo:  el o los lideres deben comprometerse a generar un clima laboral 

grato ameno para que cada uno de los miembros se sienta motivado e incitarlo a 

cumplir los objetivos de la organización 

8. Pertenencia:  el sentido de pertenencia o identidad fomenta sensaciones de 

unión y produce el sentimiento no sólo de participar del grupo sino de pertenecer al 

mismo. 
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9. Capacitación: la Capacitación forma parte de la motivación de los miembros 

de la organización, y por ende parte del clima organizacional. El objetivo no sólo es 

motivarlos en diferentes áreas a fin de enriquecer su capital cultural. 

10. Evaluación: las evaluaciones están dadas en forma semestral o anual. Se 

plantean con ayuda de los pares y superiores planteando metas donde se destacan las 

fortalezas de cada individuo y se trabajan para la mejora de sus debilidades. 

(Caracteristicas, Enciclopedia de, 2017)  

2.2.4. Importancia del clima organizacional 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. 

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el 

clima de su organización por tres razones. 

1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

2. Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación del clima 

de manera tal que pueda administrar lo más eficazmente posible su organización 

(Brunet L. , 1992, pág. :20). 

El clima organizacional afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. Una organización con buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros, en tanto 

una organización cuyo clima es deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. 
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Las organizaciones que se quejan porque sus trabajadores “no tienen la camiseta puesta” 

normalmente tienen un bajo clima organizacional. (Arnoletto & Diaz, 2009, pág. 106) 

2.2.5. Diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional 

Tagiuri y Litwin expresan que el Clima Organizacional es una cualidad relativamente 

permanente del ambiente interno de una organización que a) experimentan sus miembros, b) 

influye en su comportamiento, c) se puede describir en función de los valores de un conjunto 

particular de características o actitudes de la organización. (Navarro, Edel; García Santillán, 

2007, pág. :16).  

Concepto de Cultura Organizacional, expresa un modo de vida un sistema de 

creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de 

determinada organización. Cada Organización es un sistema complejo y humano que tiene 

características, cultura y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables debe 

observarse analizarse e interpretarse continuamente. La Cultura organizacional influye en el 

clima existente en la organización. (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 

2000, pág. :589) 

2.2.6. Teoría del clima organizacional de likert 

Llamado también Sistema de Organización o Teoría de los Sistemas, para Likert el 

comportamiento de los subordinados es causa por el comportamiento administrativo y por 

las condiciones organizacionales que estos perciben también por sus informaciones, 

percepciones de cada trabajador (Brunet, 1992, Pág. 22) 

Factores que influyen sobre la percepción individual del clima 

 Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y la estructura misma del 

sistema organizacional. 

 La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización, así 

como el salario que gana. 
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 Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción. 

 La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima 

de la organización. (Brunet L. , 1992, pág. :29) 

2.2.7. Tipos de Variables 

Lickert 1968, pág. 23, sostiene que en la percepción del clima de una organización 

influyen variables tales como la estructura de la organización y sus administraciones, las 

reglas y normas, la toma de decisiones, etc. Están son: 

a. Variables Causales 

Definida como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables 

causales se citan la estructura organizativa y administrativa, las decisiones, competencia y 

actitudes. 

b. Variables Intermedias 

Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la empresa, 

reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. 

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

organizacionales como tal de la institución 

c. Variables Finales 

Estas variables surgen como derivación del efecto de las variables causales y las 

intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos 

por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una empresa, la 

combinación y la interacción de estas variables permite determinar dos grandes tipos de 
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clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos sub divisiones. Los climas 

así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a un 

sistema participativo. 

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima, por parte de los 

miembros de una organización. Para Lickert es importante que se trate de la percepción del 

clima, más que el clima en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de 

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

objetiva. 

Esta posición sustentada por Lickert es consistente con el tan conocido teorema de 

Thomas lo que los hombres definen como real, se toma en sus consecuencias. También 

puede ser suscrita por una aproximación metodológica como la propuesta aquí, dado que, es 

la experiencia de los miembros de la organización, no tienen sentido, por lo tanto, hablar de 

un clima organizacional si éste no es estimado desde la experiencia de los hombres que 

pertenecen a la organización, los que en sus decisiones dan vida a la organización, que con 

sus acciones determinan un cierto clima. (Brunet L. , 1992, pág. :29) 

2.2.8. Tipos de Sistemas. 

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro tipos 

de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. A esta tipificación 

Likert, denomina Sistemas I, II, III, Y IV, la identificación por números representa más 

claramente la idea de que los sistemas se mezclan uno en otro, que no están del todo 

separados. Las teorías de los cuatro sistemas se mezclan uno en otro, que no están de todos 

separados. La teoría de los cuatro sistemas supone que a medida que a una organización se 

mueve del sistema I al IV, aumentan su integración, su moral y su productividad, Virtud 

notable de la teoría es que han sido cuidadosamente definidas y se pueden medir las 

dimensiones a lo largo de las cuales cambian los sistemas. 
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En consecuencia, el sistema IV se puede aplicar de inmediato a cualquier 

organización. 

1. Sistema I: Explotador autoritario 

Este sistema está profundamente arraigado en la historia y a decir verdad se convirtió 

en el sistema prevaleciente durante la revolución industrial; Se basaba en el poder, Lo que 

significa que si un empleado no obedecía las órdenes sería castigado. 

Los gerentes tienen poca confianza en los subordinados, rara vez los involucran en 

el proceso de tomar decisiones. La gerencia toma la mayoría de las decisiones y las pasa en 

línea descendente empleando amenazas y coacción cuando es necesario para logra que las 

cosas se hagan. Los superiores y los subordinados se tratan entre sí en una atmosfera de 

confianza. Si se desarrolla una organización informal, ésta generalmente se opone a las metas 

de la organización formal. El resultado psicológico para el empleado es una dependencia de 

su jefe cuyo poder para contratar, despedir y obligar, es casi absoluto 

Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación 

de la dirección con sus empleados no existe más que en forma de directrices y de 

instrucciones específicas (Brunet L. , 1992, pág. :32) 

2. Sistema II Benevolente autoritario o paternalista 

A medida que los gerentes comenzaron a estudiar a sus empleados reconocieron 

pronto, aunque estos no protestaban cuando sus jefes los trataban autoritariamente, era obvio 

que abrigaban pensamientos de protesta. Había muchas cosas que querían decir y en 

ocasiones lo hacían cuando renunciaban o perdían los estribos. Estaban llenos de 

sentimientos de inseguridad, frustración y agresión en contra de sus jefes. Puesto que no 

podían dar curso libre y directo de sus sentimientos, en muchas ocasiones iban sus hogares 

y descargaban la ira en sus familias y vecinos, de modo que la comunidad no se beneficiaba 

en absoluto con esta clase de relaciones. 
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Con objeto de satisfacer las necesidades de seguridad de su personal, varias 

compañías, empezaron programas de bienestar social en las décadas de 1890 y 1900, En sus 

peores versiones, esos programas llegaron a ser conocidos más tarde con el nombre de 

paternalismo. En la década de 1930 evolucionaron y ofrecieron diversas prestaciones 

tendientes a brindar seguridad a los trabajadores. Las empresas junto con los sindicatos y el 

gobierno empezaron a atender las necesidades de seguridad, Están aplicando un modelo de 

amparo del comportamiento organizacional. 

 En esta categoría organizacional, las decisiones son también adoptadas en los 

escalones superiores de la organización, pero los empleados tienen alguna libertad para hacer 

comentarios sobre las mismas, También en este sistema se centraliza el control, aunque se 

les da a los subordinados alguna flexibilidad para implementar sus encomiendas, pero dentro 

de límites y procedimientos cuidadosamente prescritos, Los subordinados que logran o 

superan las metas de los gerentes, pueden ser recompensados. En general, los gerentes tienen 

una actitud condescendiente hacia sus subordinados y éstos son cautelosos al trato con sus 

gerentes. 

Este sistema favorece la dependencia del empleado respecto a la organización. En 

lugar de mostrar dependencia de su jefe en lo tocante a la subsistencia, los empleados 

necesitan ahora la organización para lograr su seguridad y bienestar. Los empleados que 

trabajan en un ambiente paternalista se preocupan psicológicamente por las recompensas y 

los beneficios económicos. 

El clima de este tipo de sistema organizacional, se basa en relaciones de confianza 

condescendientes desde la cumbre hacia la base y la dependencia a la cúspide jerárquica. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales que sus 

empleados tienen, pues parecen estar cubiertas, dando la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. (Brunet L. , 1992, pág. :32) 
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3. Sistema III: Consultivo 

Este sistema tuvo orígenes en el  ”Principio de las Relaciones de Apoyo”, tal y como 

lo expreso Likert cuando afirmó “el liderazgo y otros procesos de la organización deben 

ser tales que aseguren una  probabilidad máxima de que en todas las interacciones y 

relaciones con la organización, cada miembro podrá, a la luz de sus antecedentes, valores 

y expectativas, considerar la experiencia como un apoyo y como algo que le permite 

desarrollar y conservar su sentido de valor e importancia personales”, 

En este sistema organizacional en el que existe un mayor grado descentralizado, es 

decir, los gerentes en este sistema de organización fijan metas y dan órdenes generales 

después de discutirlas con los subordinados, a quienes se les permite tomar sus propias 

decisiones  sobre como desempeñar sus tareas, ya que solo las decisiones fundamentales y 

más amplias son tomadas por los gerentes del nivel superior, Se utilizan recompensas, en 

vez de amenazas y castigos, para motivar a los empleados, También el control es delegado 

a escalones inferiores 

Siendo así que los subordinados se sienten en libertad de discutir con sus jefes la 

mayoría de los asuntos relacionados con el trabajo, Los gerentes a su vez, creen, que, en la 

medida, se puede confiar en que los subordinados lleven a cabo correctamente sus tareas. 

Puesto que la gerencia apoya y confía en los empleados, el resultado psicológico es 

un sentimiento de participación y colaboración en las tareas dentro de la organización. Es 

muy probable que digan nosotros en lugar de ellos al referirse a su organización. Se sentirán 

más firmemente motivados que con los sistemas antes citados, porque sus necesidades, 

estatus y reconocimiento están mejor satisfechas. 

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico, de confianza y en el que 

hay niveles altos de responsabilidad. (Brunet L. , 1992, pág. :32) 
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4. Sistema IV - Participativo 

 Este sistema es una ampliación favorable del sistema consultivo, Se caracteriza por 

que el proceso de toma de decisiones no se encuentra centralizado, es decir, la gerencia 

tiene confianza completa en los subordinados, La comunicación no solamente fluye hacia 

arriba, sino entre iguales en la organización, generándose una  participación grupal, La 

interacción superior- subordinado tiene lugar en un ambiente amigable y se caracteriza por 

la confianza mutua, las organizaciones formales e informales a menudo son una misma 

cosa. 

El resultado psicológico de este sistema para el empleado es la autodisciplina, 

Como se siente responsable, se obliga a sí mismo a cumplir con el desempeño del equipo, 

del mismo modo que los miembros de un equipo deportivo se imponen espontáneamente 

de la disciplina de las reglas de entrenamiento y las del juego, En este tipo de ambiente, el 

empleado, normalmente experimenta cierto grado de realización, de haber hecho una 

aportación valiosa, de haber logrado la autorrealización, aun cuando el grado de ello sea 

modesto en algunas situaciones. 

Cuando más cerca esté el clima de una organización del sistema IV o participativo, 

mejores son las relaciones entre la dirección y el personal de esta empresa, ya que produce 

un mejor clima organizacional y mejores resultados en virtud de que hay mucha interacción 

entre administradores y subalternos y extensas comunicaciones hacia arriba, hacia abajo y 

en dirección lateral, igualmente los resultados mejoran en términos de productividad, 

costos, ausencias y rotación, Cuando más cerca esté el clima del sistema I, estas serán 

menos buenas (Brunet L. , 1992, pág. :32). 
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2.2.9. Herramientas de medición del clima laboral 

Existen diversas herramientas para medir el clima organizacional en una empresa, 

pero todas pasan por el factor humano, clave en todas las organizaciones empresariales. Los 

tres instrumentos de medición del clima laboral que destacan son: 

Observación en el trabajo. - profesionales debidamente formados pueden realizar 

la evaluación de desempeño viendo y observando como es el trabajo en equipo de los 

empleados día a día. 

La entrevista personal. - Esta herramienta de medición recoge los datos antes que 

la observación directa, pero necesita de una preparación previa exhaustiva, tano de los 

entrevistadores como de las preguntas que se realizarán durante la entrevista. 

La encuesta de clima laboral. - Es uno de los instrumentos de medición del clima 

organizacional más efectivos, ya que recoge más datos, demás cantidad de gente y en menos 

tiempo. Pero para poder realizarla correctamente es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Elegir los temas que se van a analizar en base a las dimensiones del clima 

organizacional más importantes. 

2. Establecer un sistema de valoración del 1 al 5 desde muy alto a muy bueno. 

3. Hacer una selección de personas para que hagan la encuesta. 

4. Redactar las preguntas de forma clara y sencilla para que sean fáciles de 

comprender 

5. Incluir la opción de añadir comentarios, bien en algunas preguntas, o bien al 

final de la encuesta, para que los trabajadores puedan expresar su opinión personal o 

aspectos que quieran comentar y no estén recogidos en las preguntas. (Como medir 

el Clima Organizacional, 2017) 
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2.2.10. Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones del Clima Organizacional son características de una organización 

susceptibles de ser medidas y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta 

razón, para llevar a cabo un diagnóstico del clima organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que lo afectan. 

Dependiendo del autor, se consideran diferentes dimensiones. En la tabla 1 se 

muestran algunos enfoques utilizados para evaluar el CO: 

Tabla 2 Dimensiones del Clima Organizacional 

Fuente: Dimensiones del Clima Organizacional: Goncalves (2000) 

Según Bowers y Taylor (1972), nos presentan cinco grandes Indicadores que nos 

permiten analizar el clima organizacional los cuales aplicaremos para la investigación a 

realizar. 

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

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

el trabajo a sus empleados. 

 

Autor 

Indicadores 
de clima 

Organizacional 

 
Descripción 

Pritchard y 

Karasick 

(1973) 

 
11 

Autonomía, Conflicto y cooperación, Relaciones 
Sociales, Estructura, Remuneración, Rendimiento, 
Motivación, Estatus, Flexibilidad e innovación, 
Centralización de la toma de decisiones y Apoyo.  

Rensis 

Lickert (1974) 

 
8 

Métodos de mando, Fuerzas Motivacionales, 
Procesos de Comunicación, Procesos de Influencia, 
Toma de Decisiones, Proceso de Planificación, 
Procesos de Control y Procesos de Rendimiento. 

Litwin y 

Stringer 

(1978) 

 
9 

Responsabilidad, Recompensa, Desafío Relaciones, 
Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad 

Bowers y 

Taylor (2000) 
5 

Apertura a los Cambios Tecnológicos, Recursos 
Humanos, Comunicación, Motivación y toma de 
Decisiones. 
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Es importante agregar el papel que debe jugar un trabajador como principal fuerza 

de impulso al desarrollo organizacional, teniendo en cuenta un alto nivel de comunicación, 

dotándolos de las necesidades que se tienen, a nivel de empresa, que deben ser compartidas, 

para que, en la conformación de equipos de trabajo, pueda alcanzar las metas propuestas. 

      Sub Indicadores 

Acceso a nuevos recursos. - cuando la empresa se expande geográficamente, 

amplia la cartera, se diversifica, cuando ingresa nuevos productos en nuevos mercados, 

aumenta la participación en el mercado, desarrollo del producto, por el que ofrecen nuevos 

productos en los mercados, Técnicas de gestión sofisticadas, para resolver problemas de 

coordinación que experimentaban. 

Acceso a nuevos equipos. - contar con computadoras modernas, acceso al internet 

de alta velocidad, teléfonos inteligentes, los recursos tecnológicos que ayuden a desarrollar 

las operaciones cotidianas de la empresa desde su producción hasta su comercialización, 

capacitar al personal cuando ingrese nueva maquinaria a la empresa. 

2. Recursos humanos. - se refiere a la atención prestada por parte de la dirección 

al bienestar de los empleados en el trabajo. Hace referencia a la atención que la 

organización presta al colaborador, preocuparse por su bienestar físico y por brindarles las 

garantías necesarias para el desarrollo de sus labores, así como brindarle información y 

responder a sus inquietudes. 

Subindicadores: 

Contar con insumos necesarios. - se tenga stock de la materia prima a fin de evitar 

retrasos en la fabricación del producto terminado, el producto sea entregado a tiempo al 

cliente. 

Protección para tareas difíciles y/o peligrosas. -  proteger a los trabajadores que se 

encuentran en los sectores ocupacionales más peligrosos, facilitándoles los implementos de 
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seguridad necesarios para el cumplimiento de sus funciones, capacitándolos constantemente 

en temas de seguridad, afín de prevenir los accidentes ocupacionales. 

Respuestas a las inquietudes de los trabajadores. - los Jefes inmediatos serán 

responsables de absolver toda inquietud que tengan los colaboradores de la empresa 

referente en el área en el cual se desenvuelven, a su vez el área de recursos humanos se 

encargará de absolver sus dudas e inquietudes que puedan tener los colaboradores referentes 

a temas de seguros, remuneraciones, descansos, permisos licencias, etc.  

3. Comunicación. - esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existe 

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

escuchen sus quejas en la dirección. 

Fluidez de información. - la información sea trasmitida de manera clara y oportuna, 

pero sobre todo con una vocación de servicio por los demás, ya que proporcionar 

información es una responsabilidad de todos, piensa que menos pasos burocráticos 

interrumpan la fluidez de la información, mayor será el grado de satisfacción que lograrás 

sentir al trasferir un conocimiento real, sólido, y con un alto grado de sentido social. 

Facilidad para comunicarse. - buena capacidad de organización, buen juicio, 

facilidad para comunicarse y actuar, el personal de gerencia debe tener facilidad para 

comunicarse y poder trabajar con los clientes, empleados y vendedores. 

Comunicación vertical. -  la dirección que toma esta comunicación vertical es entre 

las diferentes posiciones de la jerarquía empresarial, es decir trabajadores a superiores y 

viceversa. Lo positivo de esta comunicación es que se pasa información con la cual sabemos 

que está ocurriendo en los diferentes estratos de la organización. 

4. Motivación. - esta dimensión se refiere a las condiciones que llevan a los 

empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización, estas 
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motivaciones pueden ser de dos tipos internas y externas. La primera se refiere a los deseos 

y necesidades personales y la segunda hace referencia a un objetivo o meta a lograr. 

Motivación interna. - también llamada motivación intrínseca esta motivación 

interna puede ser provocada por el placer, la curiosidad. Imprevisible, estas motivaciones 

funcionan mejor si existen un equilibrio entre la conducta o tarea y la competencia personal 

al efectuar dicha actividad, estas motivaciones son las que mejor funcionan porque dependen 

únicamente de uno mismo y están relacionadas con la propia voluntad. 

Motivación externa. - también llamadas extrínsecas. Provienen del entorno de la 

persona. Son motivacionales que funcionan siempre obteniendo una recompensa tras la 

conducta, pero son inestables porque siempre dependen de la recompensa, si esta desaparece, 

desaparecerá la motivación. Asumen que la personas están fundamentalmente guiada por 

factores externos premios, castigos y mediciones de logro. 

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

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

en este proceso. (Sandoval Cavero, 2004, p. 86) 

Disponibilidad de información. - asegurarse que el personal tenga acceso a la 

información necesaria para la realización de sus labores diarias, y no tenga ninguna dificultad 

para desempeñarse adecuadamente. 

Participación. - tomar parte, estar presente en la toma de decisiones, ser parte del 

éxito o del fracaso de esas mismas decisiones, gozar o sufrir los alcances finales, sentir la 

empresa como parte integral de mi ser, la empresa debe querer la participación integral de 

sus colaboradores en todas las circunstancias y no solo en eventos en que deba llamarlos por 

ayuda adicional. 

Un instrumento Interesante realizado por Pritchard y Karasic en 1973, que relaciona 

once dimensiones descriptivas del concepto del clima organizacional estas dimensiones son: 
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autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, diseño, remuneración, rendimiento, 

motivación, status, flexibilidad, centralización y apoyo. (Sandoval, 2004, pág. 85) 

Moos e Insel (1974/1989) elaboró un instrumento en función de diez dimensiones: 

a) implicación; b) cohesión; c) apoyo; d) autonomía; e) organización; f) claridad; g) control; 

h) innovación; i) comodidad.  (Iglesias, 1996, p. 331) (Salgado, Remeseiro, & Iglesias, 1996, 

pág. 331) 

Rensis Likert. mide la percepción del clima en función de 8 dimensiones: a) 

liderazgo; b) motivación; c) comunicación; d) interacción; e) toma de decisiones; e) 

establecimientos de metas; f) control; f) rendimiento. (Sandoval, 2004, pág. 85) 

Brunet, afirma para evaluar el clima de una organización es indispensable asegurar 

que el instrumento se medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones. a) Autonomía 

individual; b) Grado de estructura que impone el puesto; c) Tipo de recompensa; d) 

Consideración, agradecimiento y apoyo. (Sandoval, 2004, pág. 86) 

Para la presente investigación, se manejará los indicadores de Bowers y Taylor 

(1972) que miden clima organizacional, los cuales son: a) Apertura de los cambios 

tecnológicos; b) recursos humanos; c) comunicación; d) motivación; e) toma de decisiones, 

referente a sus sub indicadores se extrajo del texto de cada uno de los indicadores que 

menciono líneas arriba y se aplicará estos indicadores por la relevancia de su enfoque sobre 

el aspecto humano. Así mismo se elaborará el cuestionario con los indicadores antes 

mencionados.  

2.2.11. Desempeño laboral 

El desempeño en los años cincuenta es la medida en que una organización como 

sistema social amplía sus objetivos (Gorgopoulos y Tannenbam, 1957). En los años sesenta 

y setenta (Yuchtman y Seashore 1967), definen al desempeño como la capacidad de una 

organización de explotar su entorno para tener recursos escasos. 
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En los años ochenta y noventa a medida que el pensamiento constructivo sé volvió 

más estándar en la teoría organizacional, se reconoció que la identificación de las metas de 

la organización es algo más complejo de lo que pensaba una medición de desempeño 

organizacional necesita considerar las percepciones de las múltiples miembros o interesados 

directos de la organización incluidos aquellos que trabajan dentro de ella (Hassard y 

Parker,1993). 

El Concepto de desempeño organizacional es al menos en parte, algo que interpreta 

individualmente la influencia el poder de los diferentes interesados directos determina cual 

es el mensaje de    desempeño y rendimiento. (Lusthaus, 2002, p. 60) 

Desempeño laboral según Costales (2009): 

Es conductual. - el comportamiento se evidencia en las actividades o funciones que 

las personas realizan en su trabajo y que pueden ser observadas, descritas y verificadas. El 

enfoque conductual es desarrollar una comprensión psicológica de los procesos de selección 

y las predicciones del problema, la mayoría de principios y herramientas psicológicas. 

Es episódico. - el comportamiento de trabajo de una perspectiva es una corriente 

continua que fluye sin interrupciones a medida que las personas pasan más tiempo en el 

trabajo el cual tiene un inicio y un final definidos dentro de una jornada laboral de ocho 

horas, ya que hace referencia únicamente a las actividades esenciales de cada puesto o cargo. 

(Borman, Montowidlo, Schmit, 1997).  

Es evaluable. - en la medida en que se puede ser evaluado positivo o negativo para 

la efectividad personal u organizacional. (Borman & Montewidlo, 2004)  

El desempeño laboral es la manera como el miembro de la organización trabaja 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad. (Stoner, 1994) 
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Plantea que el desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del 

empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por tanto, el 

desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las 

acciones del trabajador en pro de consolidar los objetivos de la empresa. (Bittel, 2000). 

Eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria 

para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral. 

(Chiavenato, 2002 p.236). 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no 

solo lo que sabe hacer, por lo tanto, le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes la 

eficiencia, calidad, y productividad con que se desarrolla las actividades laborales asignadas 

en un periodo determinado. (Morales Cartaya, 2009).  

Robbins, Stephen, Coulter (2013) es un proceso para determinar qué tan exitosa ha 

sido una organización o un individuo o un proceso en el logro de sus actividades y objetivos 

laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas a nivel individual. (Sum 

Mazariegos, 2015, pág. :26). 

El Desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste se 

evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en 

cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma individual. Las 

revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente y pueden 

determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, decidir si es apto para ser promovido 

o incluso si debiera ser despedido. (Hose, 2018)  
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2.2.12. Dimensiones del desempeño laboral 

Dicho lo anterior la influencia del ambiente laboral en el rendimiento y desempeño 

de los trabajadores es un factor que ha ido tomando suma importancia en los últimos estudios 

de Borman y Motowidlo (1993) presenta una teoría que permite integrar el contexto social 

al constructo del desempeño, la cual plantea que existen dos tipos de rendimientos el de 

tareas y el de contextual: 

1. Desempeño de tareas: 

El desempeño de tareas es la clásica concepción de ejecución; la que se refiere  a  los 

comportamientos que generan el producto o servicio que satisface las responsabilidades que 

asume la organización el principal predictor de la ejecución  de tareas es la aptitud cognitiva 

( Schmidt y Hunter, 1998;Ones, Viswesvaran y Dilchert 2005) formada por los 

conocimientos del puesto, las destrezas entendidas como formas estandarizadas de resolver 

problemas(Campbell y Kuncel, 2001) y los Hábitos entendidos como respuesta 

características (Bornan, Penner, Allen, Montowidlo, 2001) (Gorriti Bontigui, 2007, pág. 

:375).  

El desempeño de tarea fue definido por Borman y Motowidlo (1993) como la pericia 

que el ocupante de un puesto realiza actividades formalmente reconocidas como parte de sus 

trabajos, actividades que contribuyen al núcleo técnico de la organización bien directamente 

como parte de su proceso tecnológico o indirectamente proveyéndolo con materiales 

necesarios o servicios.  

Desempeño de tareas. - pericia con la que los ocupantes de un puesto realizan 

actividades formalmente reconocidas como parte de su trabajo, actividades que contribuyen 

al núcleo técnico de la organización bien directamente como parte de su proceso tecnológico, 

o indirectamente proveyéndolo con materiales necesarios o servicios. (Borman & 

Montewidlo, 2004) 
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Sub indicadores: 

Conocimientos-. se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tienen de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia.  

Destrezas. - habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata 

habitualmente de una pericia, si no que normalmente es adquirida. 

Habilidad. -  es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo y oficio. 

2. Desempeño contextual 

El desempeño contextual trata de variables moderadoras referidas al contexto 

organizacional, social y psicológico de la ejecución que actúan como catalizadoras 

facilitándola, dificultándola, incluso inhibiéndola. 

Variables que puedan actuar como un nivel individual como grupal. Para Borman y 

Montowidlo (1993) La razones por las que existen este tipo de variables son: Por qué definen 

el ambiente de trabajo, porque son comunes a la mayoría de la organización, porque más 

motivadoras que cognitivas, porque, aunque deseables, son más implícitas que     explícitas. 

(Gorriti Bontigui, 2007, pág. :375). 

Es el comportamiento que va más allá del desempeño de tareas habilidades técnicas, 

en este sentido apoya el contexto organizacional, social y psicológico que sirve como 

catalizador crítico para lograr la consecución de tareas (Borman & Montewidlo, 2004, pág. 

238).  

En el estudio científico de la conducta humana en el trabajo, la influencia del 

ambiente laboral en el rendimiento de las personas es un factor que ha ido tomando 

importancia en los últimos años. En esta línea Borman y Montowidio (1997), presentan una 

teoría que permite integrar el contexto social al constructo del desempeño. 
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Sub indicadores 

Persistencia. - emana del verbo persistere, que puede traducirse como mantenerse 

firme y quieto, mantenerse constante en algo, dura por largo tiempo, la persistencia también 

está vinculada a la superación de obstáculos, sin importar lo difícil que sean. 

Voluntad. -  capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. 

Cooperación. -  acción y efecto de trabajar juntos, alude a la solución de una táctica 

o habilidad que se puede aplicar al procedimiento o a la labor desarrollada por un conjunto 

de individuos o establecimientos que comparten un interés y un propósito, debido a que son 

utilizados como un sistema que facilitan la adquisición de un logro o del propósito que se 

planteó. Ejemplo asistir ayudar a sus compañeros, asistir y ayudar a sus clientes, cortesía 

organizacional. 

Cumplimiento de reglas y procedimientos. - acatar las órdenes y regulaciones, 

respetar a la autoridad, cumplir con los valores y políticas organizacionales, conciencia, 

cumplir con los plazos de trabajo, virtud cívica. 

Aprobación y defensa de objetivos organizacionales. - lealtad en la organización, 

preocupación por los objetivos del departamento o unidad, permanecer en la organización 

durante situaciones difíciles, representar favorablemente a la organización frente a personas 

externas, proteger a la organización. 

2.2.13. Factores que Influyen o intervienen en el desempeño Laboral   

1. La motivación 

La motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador y la económica. El 

dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también 

si se trabaja por objetivos. 

2. Adecuación al ambiente del trabajo 
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Es muy importante sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya que da mayores 

posibilidades de desempeñar nuestro trabajo ya que esto da mayores posibilidades de 

desempeñar nuestro trabajo correctamente.  

3. Establecimiento de objetivos 

Es una buena técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos 

que se deben desarrollar en un periodo de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá 

satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que 

ofrezcan un desafío al trabajador, pero también viables. 

4. Reconocimiento de trabajo 

El reconocimiento del trabajo efectuado es una de las técnicas más importantes. Los 

empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen su trabajo especialmente 

bien, el jefe no lo reconoce. Sin embargo, el primer error si esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador que está 

realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada, sino 

que además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

5. Participación del empleado 

Si el empleado participa en el control y planificación de sus tareas podrá sentirse con 

más confianza y también se encuentra que forma parte de la empresa. Además, quien mejor 

que el trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto quien 

puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

6. La Formación y el desarrollo profesional 

Los trabajadores se sienten más motivados por su crecimiento personal y profesional, 

de manera que favorecer la formación es bueno para su rendimiento y es fundamental para 

prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la satisfacción 
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laboral, mejor desempeño del puesto, promoción. (Revista CE Contribuciones a la Economía 

ISSN:1696-8360, 2015). 

2.2.14. Características del Desempeño Laboral 

1. Adaptabilidad 

Se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes y con diferentes 

asignaciones responsabilidades y personas. 

 

2. Comunicación 

Capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya sea en un grupo o 

individualmente. 

3. Iniciativa 

Es la intención de influir activamente sobre los acontecimientos para alcanzar los 

objetivos. 

4. Conocimiento 

Es el nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o profesionales en las áreas 

relacionadas con su área de trabajo, a la capacidad que tiene que mantenerse en los avances 

y las tendencias actuales. 

5. Trabajo en equipo 

Es la capacidad de desenvolverse en equipo o grupos de trabajo para alcanzar las 

metas de la organización y a la vez generando un ambiente armónico. 

6. Estándares de trabajo 

Es la capacidad de cumplir y exceder las metas o estándares de la organización ya la 

capacidad de datos que permitan retroalimentar el sistema. 

7. Desarrollo de talentos 

Es la capacidad de desarrollar las habilidades y competencias de los miembros de su 

equipo, planificando actividades desarrollo efectiva. 
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8. Potencia de diseño de trabajo 

Es la capacidad de determinar la organización y estructura más eficaz para alcanzar 

una meta a la capacidad de reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las 

oportunidades del mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

9. Maximizar el desempeño 

Es la capacidad de establecer metas del desempeño proporcionando capacitación y 

evaluando el desempeño de una Manera Objetiva. (Florez Garcia, 2008).  

2.2.15. Diagnóstico de problemas de desempeño laboral relacionado con la 

motivación 

El estado de animo de todos cambia día a día. somos personas, no máquinas, por lo 

tanto, como seres humanos tenemos altibajos, problemas, momentos de felicidad o tristeza. 

Esta circunstancia e inherente a nuestra condición humana, y aunque en teoría la separación 

laboral y circunstancias personales deberían permanecer separados, se reflejan en otra. En 

las organizaciones, estos cambios se ven reflejados en el desempeño laboral a continuación 

presentamos algunos problemas de desempeño laboral relacionado con la motivación.   

1. Disminución de la producción. -  está relacionado con la insatisfacción de los 

empleados, pero también influye que el trabajador cargue consigo sus problemas 

personales. 

2. Aumento de queja de los clientes. - debido al poco conocimiento y 

compromiso de los trabajadores, los clientes se ven afectados y esto puede 

deteriorar la relación entre directivo, subordinado. 

3. Impuntualidad. - este es un mal hábito, y no ayuda en nada a la imagen de la 

empresa 

4. Ambiente no confortable. - Si no tiene un ambiente placentero, simplemente 

no se puede desarrollar bien el trabajo. 
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5. Falta de cultura organizacional. -  El personal debe ser tomado en cuenta, así 

la empresa sabrá lo que necesita y éste rendirá de la manera correcta. 

6. La insatisfacción en el trabajo. - existiendo insatisfacción en el trabajo, se 

estará en presencia de un quiebre de relaciones entre subordinado, empleador. 

7. Falta de incentivos. -  es manera de retribuir el esfuerzo de los subordinados, no 

se le otorga en todo momento, pero sí en ocasiones para festejar su esfuerzo, 

8. Falta de liquidez. - el trabajador, al no contar con dinero suficiente dentro de la 

empresa se ve obligado a disminuir la productividad pensando que no le darán más 

de su salario por trabajar tanto. (Bautista, Jocelyn, 2017). 

2.2.16. Importancia de la capacitación en el desempeño laboral  

Capacitación-.  es aquella información y aprendizaje básico que se da al personal de 

una empresa para complementar los conocimientos y formación que ha llevado y así poder 

desempeñar su labor o trabajo, dentro de ella Jaime A. Grados. 

Es importante porque su objetivo es aumentar los conocimientos y/o cambiar las 

actitudes en el desempeño de su trabajo, en ella. Así mejorar el desarrollo personal y 

profesional del propio empleado. (Adriana, 2011). 

2.2.17. Retroalimentación en el desempeño laboral 

La retroalimentación consiste en un proceso de comunicación entre el jefe directo y 

cada uno de los miembros de su equipo de trabajo para hacer una revisión del desempeño 

mostrado en el cumplimiento de sus actividades y el esperado por la organización. 

Esta práctica es la que cierra el ciclo de la revisión del desempeño ya que se realiza 

al finalizar la evaluación y con base en los resultados obtenidos, permite conocer y fomentar 

las fortalezas del colaborador y se establecen las pautas para trabajar sobre las debilidades. 

De esta manera la retroalimentación se convierte en una herramienta fundamental de apoyo 
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para buscar la motivación y contribuir a la superación del empleado y así mejorar su 

rendimiento e impacto dentro de la organización. (Oscar, 2015). 

2.2.18. Importancia de la retroalimentación en el desempeño laboral 

Una buena o deficiente retroalimentación genera un impacto directo en tu equipo de 

trabajo ya que, si no se realiza se manera efectiva y buscando la motivación del trabajador 

puede tener un efecto negativo sobre él y afectar su autoestima y rendimiento en el puesto 

de trabajo, así como su relación laboral con los demás colaboradores. 

La retroalimentación de desempeño es una práctica que puede convertir en una 

herramienta muy valiosa de mejora continua en la organización que incluso puede generar 

una ventaja competitiva importante. 

Para que la retroalimentación sea más efectiva sigue los siguientes pasos: 

Prepárate para la junta y pide a tus empleados que se preparen, establece metas y 

expectativas, lleva a cabo el proceso de manera presencial y personal, sé especifico y da 

ejemplos  

1. Lleva a cabo la retroalimentación de manera periódica y frecuente 

2. Establece el feedback como un proceso sistematizado y establecido. 

3. Haz énfasis en lo que el colaborador puede cambiar o mejorar. (Oscar, 2015). 

 
2.3. Definición de términos. 

Liderazgo. - es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 

en una dirección determinada, inspirando valores de acción anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo, habilidad para fijar los objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros.  

Motivación. - la motivación no solo estará dada por condiciones laborales amenas 

espacio también por un conjunto de características de la cultura organizacional desde un 
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espacio agradable para desempeñar la tarea laboral, obsequios por días especiales, bonos 

extras, pago de horas extras premios por producción. 

Comunicación. - todo integrante de una organización debe contar con un sistema de 

comunicación e información que asegure que cada persona tiene los datos precisos en el 

momento necesario para realizar su trabajo y cumplir los objetivos, comunicación interna 

indica que la alta dirección debe asegurarse de que establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de calidad.   

Interacción. - describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o 

más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones.  

Toma de decisiones. - capacidad para identificar y resolver problemas eligiendo 

entre diversas alternativas mediante el pensamiento eligiendo entre diversas alternativas 

mediante el pensamiento crítico y analítico. 

Establecimiento de metas. - es un proceso formal en el que se definen los objetivos 

que usted planifica cumplir. Cuando usted fija metas, se compromete con resultados que se 

cumplirán personalmente o por medio de su equipo. 

Control. - verificar lo sucedido contra lo planeado, por lo que tenemos ampliar el 

concepto como el proceso integral, planear, hacer verificar y realizar las acciones correctivas 

en forma sistemática, esto ha permitido en algunas organizaciones llegar al concepto cero 

errores calidad total. 

Rendimiento. - se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para 

obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo.  

Satisfacción laboral. - la comprensión del comportamiento del individuo en la 

organización empieza con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al 
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comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia o algunos conceptos 

como a la satisfacción laboral y a las actitudes  

Trabajo en equipo. - es la capacidad de actuar activamente en la persecución de una 

meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. 

Capacitación. -  capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

Supervisión. - la supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un 

trabajo o un tipo de actividad y siempre es ejercida por parte de un profesional superior 

ampliamente capacitado para tal efecto. Este último resulta ser una condición, por quien 

tiene la misión de supervisar algo se deberá encontrar en un nivel superior, respecto de 

quienes se desempeñan en la actividad o trabajo que demanda ser supervisado 

Iniciativa. - tener influencia activa en los acontecimientos, hacer más de lo que se 

requiere o espera para mejorar o incrementar los resultados, evitar problemas o encontrar 

nuevas oportunidades.  

Predisposición a actuar proactivamente y a pensar no solo en lo que hay que hacer en 

el futuro. implicar marcar el rumbo mediante acciones concretas, no solo con palabras. Los 

niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda 

de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas.   

Conocimientos. - se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tienen de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia.  

Estándares en el trabajo. - entendemos cualquier método, norma o rutina de trabajo 

que hace que podamos ejecutar el mismo de manera más productiva y eficiente, en función 

del diseño de la tarea que se haya llevado a cabo, donde el factor tiempo, o no se considera, 
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o bien se tiene en cuenta de manera muy estática y enfocada en la pura operación a realizar, 

sin el concepto de flujo asociado. Lo que en el argot industrial se ha denominado 

históricamente método de trabajo.  

Equipamiento. - cuando se hace referencia a la palabra equipamiento se está 

mencionando todo aquello que permite realizar las actividades dentro de los diferentes 

ámbitos de los seres humanos, así un equipamiento para la oficina y en cada caso se hace 

necesario un tipo de mobiliario e instalación especifica de acuerdo con sus necesidades. 

Destrezas. - habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata 

habitualmente de una pericia, si no que normalmente es adquirida. 

Habilidad. - es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo y oficio. 

Persistencia. - emana del verbo persistere, que puede traducirse como mantenerse 

firme y quieto, mantenerse constante en algo, dura por largo tiempo, la persistencia también 

está vinculada a la superación de obstáculos, sin importar lo difícil que sean. 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

3.1.1. Diseño de investigación 

Investigación no experimental, porque los estudios que se realizan se harán sin la 

manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. (Hernández, 2014, pág. :154). 

3.1.2. Tipo de investigación 

Este tipo de investigación es de tipo transeccional o transversal, de campo y analítica, 

porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, 

2014, p. 154) 

De campo ya que se estará en contacto directo con el personal de la empresa los 

cuales serán objeto de estudio. Quienes llenarán los cuestionarios de acuerdo a las 

indicaciones que se les brindará y a su vez se les absolverá de cualquier duda que tengan. 
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 Analítica permite analizar las características y el comportamiento de las variables 

objeto de la presente investigación, se procederá hacer el análisis de los resultados obtenidos 

en base a las encuestas realizadas al personal de la empresa. 

3.1.3. Nivel de investigación 

La Investigación es de nivel relacional. El objetivo es comparar, busca encontrar 

diferencias entre dos grupos constituidos bajo el cálculo estadístico del tamaño muestral, 

aquí comienza el análisis estadístico bivariado, pero solamente una de las variables es 

aleatoria, mientras que la otra denominada fija, es la que utiliza para diferenciar los grupos. 

El objeto asociar si bien pertenece al análisis estadístico bivariado, se diferencia del 

objetivo anterior por poseer dos variables aleatorias, pudiendo ser, ambas variables 

categóricas en cuyo caso hablamos de asociación. (Supo, 2015, pág. :40). 

Son aquellos que se desarrollan con la participación de dos variables como es lógico 

corresponden al nivel investigativo relacional en este nivel podemos realizar el siguiente 

paso. 

Comparar grupos su finalidad es diferenciar entre los grupos participantes alguna 

característica en estudio. La comparación inicial siempre es a dos colas para ver si hay 

diferencia o no. 

Todo el análisis estadístico que desarrollamos a nivel relacional es bivariado, si 

trabajamos con datos categóricos podemos hacer asociaciones con el test de Chi Cuadrado, 

con sus respectivas medidas de asociación. 

3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Universo o población  

Nuestro universo se encuentra conformado por 42 trabajadores distribuidos en las diferentes 

áreas de Administración, Logística, Área Comercial y Producción con los cuales 

evaluaremos Clima organizacional y Desempeño Labor. Siendo distribuidos de la siguiente 
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manera: Gerencia 2, Administración 02, Área logística 02, Área Comercial 03, Área de 

producción 31 Área de seguridad 02. 

3.2.2. Elementos y unidades de estudio  

Trabajadores de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. en el rango de edades de 20 a 

50 años. 

Para la medición del clima organizacional se tomó en cuenta: 

- Genero indistinto 

- Edad, grado de instrucción o universitario 

- Permanencia en la empresa mayor a seis meses 

Para la medición del desempeño laboral se realizó a los Jefes de cada área de la 

empresa en el rango de edades de 30 a 50 años. 

3.2.3. Muestra 

Se trabajará con una muestra censal, que es aquella porción que representa al total de 

la población, siendo 42 trabajadores. 

3.2.4. Fuentes de información 

a. Primarias 

Las fuentes primarias son conocidas como fuente de primera mano, por que ofrecen 

información y datos originales de un determinado tema, la recolección de datos de la 

investigación lo obtendremos del personal de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. a través 

del cuestionario debidamente estructurado quienes tendrán que llenar el cuestionario de 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral. Para que se pueda determinar la relación entre 

ambas variables, a su vez nos permitirá conocer como es el clima laboral y desempeño 

laboral de la empresa a investigar. 
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b. Secundarias 

La fuente secundaria se utilizó para la investigación textos de consulta que abarquen 

los temas: del Clima organizacional y Desempeño laboral, libros de recursos humanos en las 

organizaciones, revistas, páginas web. 

3.2.5. Técnicas e Instrumentos 

a. Técnica 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó como método de 

investigación la encuesta, y como instrumento el cuestionario, que permitirá la recolección 

de la información, suficiente para el desarrollo de las dos variables estudiadas, que serán 

aplicadas al personal pudiendo detectar el comportamiento de las variables que se 

manifiestan en cada una de los indicadores de la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C.  

b. Instrumento 

El instrumento a utilizar en la investigación fue el cuestionario “utilizando la escala 

de Likert, Rensis, Lickert 1967. El cual contiene cinco ítems siempre, casi siempre, a veces, 

muy pocas veces, nunca. 

Se utilizó la escala de Likert para el presente trabajo de investigación porque se 

considera una herramienta que permite evaluar más fácilmente las opiniones y actitudes de 

los encuestados, además de que los datos obtenidos a través de esta escala son más fáciles 

de procesar por los programas estadísticos. 

Se elaboró el cuestionario, porque se hizo la revisión de la bibliografía y no se 

encontró cuestionario donde se utilizaron ambos indicadores mencionados para ser aplicado 

en clima organizacional y desempeño laboral. 

Se realizó una revisión de la literatura previa a la redacción del cuestionario. Afín de 

utilizar una visión amplia de las estrategias utilizadas para llevar a cabo el estudio. Se 

estableció con claridad el propósito y los objetivos del estudio, se tomó en cuenta para la 
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elaboración del cuestionario los principales aspectos como ambiente de trabajo, relación con 

los jefes y compañeros, capacitación al personal cuando se compra maquinaria, 

comunicación con sus superiores, motivación al personal, se colocó instrucciones breves 

donde indican como deberá ser llenado. contiene género, edad, área a la cual pertenece, grado 

de instrucción, consta de 21 ítems para clima organizacional y 14 ítems para desempeño 

laboral. Para la aplicación del cuestionario se aplicó una prueba piloto a 25 trabajadores. 

c. Validez del instrumento 

Validación y confiabilidad del instrumento. La herramienta utilizada para el presente 

estudio se ha validado por juicio de expertos con la suficiente experiencia en el área de 

investigación. 

Se hicieron las validaciones estadísticas correspondientes de los instrumentos de 

medición por medio de Alfa de Cronbach. En el caso de cuestionario de Clima 

Organizacional, este dio un resultado de a= 0.836, mientras que el cuestionario de 

Desempeño Laboral, el resultado de la validación estadística fue de a= 0.916. Es decir, ambas 

escalas de medición tienen una confiabilidad muy alta. La confiabilidad de la escala de 

medición se realizó a través del programa estadístico SPSS versión 22. 

d. Escala de Medición 

El nivel de medición que se utilizó en la investigación fue ordinal, denominada 

también categórica esta escala permite Jerarquizar u ordenar las observaciones. 

3.3. Hipótesis de la investigación 

3.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. Arequipa, 2019. 
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3.3.2. Hipótesis específica 

1. Existe relación significativa entre apertura a los cambios tecnológicos y el 

desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C.  

2. Existe relación significativa entre el manejo de recursos humanos y el 

desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

3. Existe relación significativa entre comunicación con el desempeño laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

4. Existe relación significativa entre motivación con el desempeño laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

5. Existe relación significativa entre la toma de decisiones con el desempeño 

laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

6. Existe relación significativa entre el desempeño de tareas y el Clima 

organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C 

7. Existe relación significativa entre el desempeño contextual y el Clima 

organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

3.3.3. Contrastación de Hipótesis. 

a. Sustento. 

Para la constrastación de la hipótesis se utilizó la hipótesis alterna y la hipótesis nula. 

Con respecto a la hipótesis alterna es la hipótesis del investigador la cual indica que existe 

relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral, por otro lado, la hipótesis nula 

indica que no hay relación negando a la hipótesis alterna, como se puede apreciar más abajo. 

1. Hipótesis alterna: La relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral del personal de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C es significativa 

2. Hipótesis nula: La relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral del personal de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C no es significativa 
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Para demostrar la constrastación de la hipótesis utilizaremos el Chi2 de Person que 

nos permitirá medir la prueba de independencia, la cual es considerada una prueba no 

paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad 

de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se 

deben al azar en el contraste de la hipótesis. También, se utilizó para aprobar la 

independencia de dos variables entre sí, median la presentación de datos en tablas de 

contingencia. (Plackett, 1983). 

3.4. Delimitación de estudio 

3.4.1. Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo comprendido de setiembre 

2018 a octubre 2019. 

3.4.2. Delimitación sustantiva 

La investigación se aplicó a trabajadores entre 20 a 50 años, se tomó en cuenta las 

áreas de Administración, Área Comercial, Producción, Logística ya Área de Seguridad. 

3.5.      Diseño Estadístico del Trabajo de Investigación 

3.5.1. Antecedentes  

El procedimiento del análisis estadístico en un trabajo de investigación constituye la 

base en el que se sustentan las conclusiones y las respuestas que se dan a los objetivos 

planteados. 

Su grado de profundidad depende del nivel de investigación planteado. 

3.5.2. Descripción y análisis de los instrumentos de medición 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales como son: 
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Confiabilidad: refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 

objeto produce resultados iguales. 

Validez de contenido: grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de 

contenido de lo que se mide. 

Validez de constructo: debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable se 

vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionadas 

teóricamente. 

Es un trabajo de investigación de orden cualitativo o nominal. En ese marco, la 

validación de un instrumento en el campo cualitativo, está referido a su contenido y en el 

aspecto cuantitativo a su confiabilidad o propiedades métricas. (Hernández Sampieri, 2014). 

3.5.3. Descripción de las variables e indicadores determinantes  

Los componentes determinantes de la variable 1. están referidos a 1) Apertura a 

Cambios tecnológicos: acceso a nuevos recursos, acceso a nuevos equipos, 2) Recursos 

Humanos: contar con insumos necesarios, protección a tareas difíciles y peligrosas, respuesta 

a inquietudes de los trabajadores, 3) Comunicación: fluidez de información, facilidad para 

comunicarse, comunicación vertical, 4) Motivación: motivación interna, motivación externa, 

5) Toma de decisiones: disponibilidad de información y participación en cuanto al 

determinante de la variable 2. Desempeño de tareas: conocimiento, destreza y habilidades y 

Desempeño Contextual: persistencia, voluntad, cooperación, cumplimientos de reglas y 

procedimientos, aprobación de defensa y objetivos organizacionales. 

3.6.  Estrategia de Recolección y Evaluación de Datos 

3.6.1. Metodología  

Para conocer la relación del clima organizacional y desempeño laboral en la empresa 

Ladrillera Tauro S.A.C. Arequipa se utilizó un enfoque cualitativo. puesto que se recolectó 
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los datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. a cuyos resultados de respuestas se asignarán valores. 

Para evaluar ambas variables se utilizó la escala de Likert, el procesamiento de los 

datos se pasará a desarrollar una escala de la valoración mediante intervalos La escala de 

calificación será: 

 Siempre               5 

 Casi siempre        4 

 Aveces                 3 

 Muy pocas veces 2 

 Nunca                   1 

El cuestionario fue validado por la opinión de expertos, en la materia a investigar que 

verificaron pregunta por pregunta, si el número de pregunta es adecuado, si el tiempo que 

demora en contestarlo es o no apropiado, Los expertos sugirieron el cambio de preguntas, 

eliminación de algunas de ellas, uso apropiado de las palabras, o modificaciones en el 

formato del cuestionario, la validez de contenido. (Huerta, 2005, pág. :3:4). 

Solicite autorización para poder aplicar los cuestionarios en la empresa el día jueves 

y viernes al terminar el horario del refrigerio. 

3.6.2. Etapas del proceso 

La investigación se realizó mediante las siguientes etapas: 

1 Autorización de la empresa para la aplicación del cuestionario al personal tanto 

de clima como de desempeño, así mismo se coordinó los días que se aplicó el 

cuestionario, de tal manera que no interrumpa las labores del personal. 

2 Validación del instrumento de recolección de datos con la aplicación de una 

prueba piloto. 

3 Ordenamiento, tabulación y vaciado de la   información obtenida. 



71 
 

 

4 Tratamiento estadístico de los datos 

5 Análisis e interpretación de resultados 

6 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

3.6.3. Ordenación y medición de datos 

Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizar, y conseguir respuestas a las preguntas de investigación. Se verificó si existe la 

relación entre los indicadores de la variable de clima organizacional y desempeño laboral al 

aplicar el excel estadístico SSPS, el cual nos permitió obtener los resultados a la presente 

investigación y conocer si verdaderamente existen la relación entre ambas variables, 

posteriormente se elaboró las tablas y figuras. y los resultados obtenidos. 

3.7.  Procedimientos y pruebas estadística 

Dado el tipo de investigación es relacional, siendo su hipótesis Existe Relación 

significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del personal de la empresa 

Ladrillera Tauro S.A.C. Arequipa, 2019.  

Para la realización de la contrastación de la hipótesis aplicamos el Chi X2 de Person 

que nos permitió medir la prueba de independencia, la cual es considerada una prueba no 

paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad 

de ajuste, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se 

deben al azar en el contraste de la hipótesis. También se utilizó para probar la independencia 

de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencias. 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 
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Cuando mayor sea el valor de x 2
 menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. 

De la misma forma, cuanto más se aproxima el valor del Chi X2 cuadrado, más ajustadas 

están ambas distribuciones.  

El alfa de cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala 

de medida, y cuya denominación alfa fue realizada por Cronbach en 1951. 

El alfa de cronbach es una medida de las correlaciones entre las variables de dos 

formas: a partir de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alfa 

de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado). 

En el aspecto de confiabilidad del instrumento, se aplicó el Alpha de Cronbach para 

medir la confiabilidad del cuestionario, se procedió a ingresar los datos de las preguntas al 

Excel paquete estadístico SPSS, así mismo se colocó una fila todas las  preguntas, luego en 

la columna etiqueta se colocó el número de preguntas, se dio un clic derecho  marcar analizar, 

escala, análisis de fiabilidad y estadísticos, se seleccionó las preguntas que contiene cada 

indicador para comprobar el grado de fiabilidad de cada pregunta, el cual una vez aplicado 

nos dio un resultado que fue superior a 0.08 si salía inferior se tendría que replantear la 

pregunta. 

Aplique las tablas cruzadas para conocer el grado de relación entre clima 

organizacional y desempeño laboral y con el baremo se conocerá el grado de significancia 

entre ambas variables. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. LA EMPRESA 

4.1.1. Actividad de la empresa 

La Ladrillera Tauro fue creada en el año 2009, sin embargo, su fundador con más de 

30 años en la industria de la construcción, constituyó diferentes ladrilleras de elaboración 

manual para llegar a consolidar la ladrillera mecanizada Tauro. La maquinas que cuenta la 

empresa le permite fabricar al mismo día millares de ladrillos mecanizados, se espera tener 

100 millares para prender el horno si fuera inferior a la cantidad antes mencionada el costo 

les saldría muy alto, respecto al quemado de los ladrillos dura 4 días, el proceso de secado 

se apila de una forma especial para que seque, a diferencia del manual tiene que estar uno 

por uno, los productos que fabrican son los siguientes: King Kong H9 liguero y macizo para 

pared, King Kong H10 ligero macizo para pared, King Kong H15 para techo. 

Las áreas con las que cuenta la empresa son las siguientes: Área de Gerencia 01 

trabajador, Asistente de gerencia 01 trabajador, Área de Producción 31 trabajadores, Área 
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de Logística 02 trabajadores, Área de venta 03 trabajadores, Área de Administración y 

finanzas 03 trabajadores, Área de Seguridad e higiene industrial 02 trabajadores. 

Misión 

Es una empresa dedicada a desarrollar, fabricar, comercializar productos de arcilla 

cocida de excelente calidad para el sector de la construcción en Arequipa, nos posesionamos 

en nuestro mercado por la optimización de los procesos de producción, innovación, y control 

de calidad, que nos permite garantizar la satisfacción del cliente y obtener la máxima 

rentabilidad y competitividad, en armonía, con el ambiente y el entorno social. 

Visión 

Obtener amplio reconocimiento a nivel nacional, por la calidad y variedad en 

productos de arcilla cocida para el sector de la construcción. 

Se tubo limitaciones en solicitar información a la empresa para poder realizar la 

investigación. 

      Gráfico  01 Ladrillera Tauro S.A.C.: Organigrama de la empresa 

Fuente: Ladrillera Tauro S.A.C. (2019). 
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4.2.  Análisis de fiabilidad de los instrumentos de medición 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. 

Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la 

confiablidad de ambos instrumentos, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, 

específicamente al coeficiente del Alpha de Cronbach. Su utilizó el Paquete estadístico 

SPSS. Se debe tener en cuenta que a partir de un coeficiente de cuyo valor es mayor a 0,80, 

puede calificarse como fiable la medición que realiza en el instrumento.  

4.3. Consistencia interna en el Instrumento del Clima Organizacional. 
 

Tabla 3 Indicador Apertura a los Cambios Tecnológicos 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 
,813 4 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
La empresa  hace uso de los 
avances tecnológicos para 
facilitar el trabajo 

9,02 3,438 ,553 ,800 

Recibe usted capacitación 
sobre avances tecnológicos 

8,95 2,973 ,779 ,696 

Cada cuanto tiempo la 
empresa adquiere equipos y 
maquinaria de última 
tecnología 

8,64 3,016 ,594 ,787 

La empresa lleva a cabo 
inducciones en cuanto 
al manejo de equipos y 
maquinaria nueva 

8,60 3,174 ,618 ,771 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 
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Tabla 4 Indicador Manejo de Recursos Humanos 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 
,810 5 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
Dispone usted de insumos y 
materiales necesarios para 
realizar labores diarias 

14,71 2,502 ,636 ,762 

Los insumos y materiales 
solicitados son atendidos en 
tiempo oportuno 

14,57 2,544 ,746 ,728 

La empresa, le brinda los 
elementos de protección 
(EPPS) necesarios para el 
desarrollo de sus labores 

14,60 2,491 ,857 ,698 

La empresa capacita sobre 
los riesgos físicos que 
pueden presentar su trabajo. 

14,57 2,690 ,738 ,736 

Los trabajadores son 
escuchados, cuando 
manifiestan dudas o 
inquietudes sobre sus labores 

15,26 3,369 ,164 ,902 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 

Tabla 5 Indicador Comunicación 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 
,834 4 

  
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
Puede sostener una 
conversación acerca de sus 
labores con sus superiores 

8,29 2,014 ,689 ,782 

Puede comunicarse 
fácilmente con sus 
superiores. 

8,31 1,877 ,780 ,735 

Puede hacer comentarios 
críticos sobre la situación de 
la empresa a sus superiores. 

8,12 2,254 ,705 ,775 

Puede dar su punto de vista 
sobre una orden recibida. 

8,07 2,702 ,516 ,850 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 
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Tabla 6 Indicador Motivación 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 
,826 4 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
Los beneficios de salud que 
le ofrece la empresa cubren 
sus necesidades. 

8,57 2,105 ,806 ,706 

De acuerdo a las labores que 
realiza, se siente conforme 
con el salario percibido. 

8,50 2,500 ,659 ,780 

La empresa le brinda la 
oportunidad de consolidar 
sus aspiraciones personales. 

8,69 2,365 ,662 ,776 

La empresa brinda 
incentivos o recompensas al 
trabajador por cumplimiento 
de metas. 

9,10 2,430 ,511 ,851 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 

Tabla 7 Indicador Toma de Decisiones 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 
,823 4 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
Usted cuenta con la 
información y datos 
necesarios para cumplir cada 
una de sus labores. 

10,43 2,787 ,727 ,739 

Usted toma decisiones en su 
trabajo ante una 
eventualidad en ausencia de 
su superior. 

10,81 2,792 ,658 ,773 

Usted es el único  
responsable de sus labores 

10,57 2,641 ,729 ,737 

Supervisan constantemente 
su trabajo 

10,40 3,564 ,491 ,840 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 
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Tabla 8 Confiabilidad Del Total, Instrumento Clima Organizacional 
 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,836 21 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 

Como se puede observar, los respectivos coeficientes hallados en cada uno de los 

indicadores (Apertura a los cambios tecnológicos, manejo de recursos humanos, 

comunicación, motivación y toma de decisiones) de la variable Clima Organizacional 

superan el coeficiente aceptable del 0,80; Por lo que podemos señalar que los resultados 

son confiables. 

4.4. Consistencia interna en el Instrumento de Desempeño Laboral. 

Tabla 9 Indicador Desempeño de Tareas 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
,906 5 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
El personal cumple con 
las normas de seguridad 
exigidas en sus puestos de 
trabajo. 

13,43 3,080 ,909 ,852 

El personal ejecuta sus 
labores conforme a los 
procedimientos 
establecidos 

12,74 3,564 ,649 ,911 

El personal evidencia 
dificultades en la 
ejecución de sus labores 

13,38 3,217 ,857 ,865 

El personal logra las 
metas que le son 
asignadas 

13,52 3,621 ,815 ,879 

El personal culmina su 
trabajo en el tiempo 
establecido 

13,31 3,780 ,625 ,913 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 
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Tabla 10 Indicador y Desempeño Contextual 
 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,880 9 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
El personal investiga, busca 
respuesta en sus superiores 
ante cualquier duda que se le 
presente 

23,93 8,214 ,340 ,894 

El personal muestra 
iniciativa para resolver 
problemas. 

24,71 8,209 ,604 ,871 

El personal se muestra 
permeable a los cambios que 
buscan la mejora. 

25,48 7,280 ,636 ,868 

El personal colabora con sus 
compañeros para lograr los 
objetivos. 

25,31 6,560 ,698 ,866 

El personal hace uso 
racional de los recursos 
entregados por la empresa. 

24,62 7,998 ,736 ,863 

El personal cumple con las 
políticas establecidas por la 
empresa. 

24,64 7,601 ,856 ,853 

El personal se muestra cortés 
con los clientes y con sus 
compañeros. 

23,81 8,207 ,518 ,876 

El personal se identifica con 
los objetivos de la empresa. 

24,52 7,182 ,805 ,851 

El personal se preocupa por 
alcanzar la metas de la 
organización. 

24,50 7,573 ,702 ,861 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia. 

Tabla 11 Confiabilidad del Total del Instrumento Desempeño Laboral 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
,916 14 

 Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

Según las tablas precedentes que muestran los valores del coeficiente del alpha de 

Cronbach aplicado a cada uno de los indicadores (desempeño de tareas y contextual) de 

la variable Desempeño Laboral, se puede observar que todos ellos superan el valor 
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aceptable del 0,80; por lo que, el instrumento de medida elaborado para la presente 

investigación los resultados muestran ser confiables. 

4.5. Resultados de la Investigación 

4.5.1. Contrastación de las hipótesis planteadas 

Para la contratación de las hipótesis planteadas en el presente estudio, se utilizó la 

prueba estadística del Chi cuadrado de Pearson con el fin de establecer si existe o no 

relación entre las variables de estudio. Además de ello, se recurrió al coeficiente de 

correlación de Tau_b de Kendall, esto para averiguar el grado o intensidad de correlación 

existente, ya que las variables de estudio tienen la característica de ser ordinales y 

cuadráticas. Para todo ello, se tomará en cuenta que: 

a. Nivel de significancia  

    Nivel de Significancia (alfa), valores menores al 5% = 0,05 

b. Estadísticos a Utilizar  

- Chi cuadrado de Pearson 

- Coeficiente de Correlación Tau_b de Kendall 

c. Baremos para interpretar el coeficiente del Tau_b de Kendall 

- De 0.00 a 0.19 muy baja correlación, 

- de 0.20 a 0.39 baja correlación, 

- de 0.40 a 0.59 moderada correlación, 

- de 0.60 a 0.79 buena correlación y 

- de 0.80 a 1.00 muy buena correlación 

4.5.2. Relación de las variables de estudio 

Planteamiento de hipótesis estadísticos 

Hipótesis general 
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H1: La relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del 

personal de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C es significativa. 

H0: La relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del 

personal de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C no es significativa. 

 
Tabla 12: Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral 
 

Tabla cruzada Clima Organizacional (agrupado)*Desempeño Laboral (agrupado) 

 

Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Clima Organizacional 
(agrupado) 

Regular Recuento 4 7 0 11 
% del total 9,5% 16,7% 0,0% 26,2% 

Bueno Recuento 0 30 1 31 
% del total 0,0% 71,4% 2,4% 73,8% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,640a 2 ,002 
Razón de verosimilitud 12,410 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 10,902 1 ,001 
N de casos válidos 42   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,26. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,516 ,119 2,468 ,014 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

     Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
 

Interpretación: 
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La presente tabla 12, indica que, mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado 

aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. El valor de chi-cuadrado es de 12,640 lo cual en la 

distribución X2 con 2 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig. Asint. 

=Significación asintótica) de 0,002. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está 

por debajo del nivel crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las 

variables de estudio (Clima Organizacional y Desempeño Laboral) están relacionados 

entre sí.  Además, se puede determinar, según los baremos establecidos para el nivel de 

correlación, que existe una correlación positiva moderada, puesto que el valor calculado 

de Tau_b de Kendall es de 0,516, y el nivel de significancia es de 0,014 que está por 

debajo de nivel crítico aceptable.  

Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre apertura a los cambios tecnológicos y el 

desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

H0: No Existe relación significativa entre apertura a los cambios tecnológicos y el 

desempeño laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  01 :Variable Clima organizacional y Desempeño Laboral 

 
Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral es bueno en un 71.43% según 
las tablas cruzadas. 
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Tabla 13 Relación entre Apertura a los Cambios Tecnológicos y Desempeño Laboral 

 
 

Tabla cruzada Apertura a los cambios tecnológicos (agrupado)*Desempeño Laboral 
(agrupado) 

 

Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Apertura a los cambios 
tecnológicos (agrupado) 

Malo Recuento 1 3 0 4 
% del total 2,4% 7,1% 0,0% 9,5% 

Regular Recuento 3 23 1 27 
% del total 7,1% 54,8% 2,4% 64,3% 

Bueno Recuento 0 11 0 11 
% del total 0,0% 26,2% 0,0% 26,2% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2,961a 4 ,564 

Razón de verosimilitud 4,017 4 ,404 
Asociación lineal por 
lineal 

1,393 1 ,238 

N de casos válidos 42   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,10. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,175 ,111 1,387 ,165 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 

 b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
     Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
 

Interpretación 

 
Al observar la tabla 13, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 
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(alfa) del 5%=0,05. Se observa que Chi-cuadrado toma un valor de 2,961 lo cual en la 

distribución X2 con 4 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint. 

=Significación asintótica) de 0,564. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico o nivel 

de significación observado) es menor o igual al nivel crítico, entonces se acepta la 

hipótesis nula, donde la variable Apertura a los Cambios Tecnológicos y Desempeño 

Laboral no están relacionadas entre sí. Además, se observa que el Tau-b de Kendall 

calculado es de 0,175 con un nivel de significancia de 0,165, cuyo valor es mayor al nivel 

crítico, por lo que no existe correlación significativa entre las variables de estudio.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  02 : Indicador Apertura a Cambios Tecnológicos 

 
Relación entre Apertura a los cambios tecnológicos y Desempeño Laboral: Es regular 
bueno en un 54.76% según las tablas cruzadas. 

 

 

Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre Apertura a Cambios Tecnológicos y 

Desempeño Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

Ho: No Existe relación significativa entre Apertura a Cambios Tecnológicos y el 

Desempeño Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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Tabla 14 Relación entre Manejo de Recursos Humanos y Desempeño Laboral 
 

Tabla cruzada Recursos Humanos (agrupado)*Desempeño Laboral (agrupado) 

 
Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno Muy Bueno  
Recursos Humanos 
(agrupado) 

Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 4,8% 0,0% 4,8% 

Bueno Recuento 4 33 1 38 
% del total 9,5% 78,6% 2,4% 90,5% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 4,8% 0,0% 4,8% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,597a 4 ,963 
Razón de verosimilitud 1,069 4 ,899 
Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 
N de casos válidos 42   
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,05. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,000 ,035 ,000 1,000 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

     Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla 14, de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística de Chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se 

asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor 

obtenido en el Chi-cuadrado es 0,597 lo cual en la distribución X2 con 4 grados de libertad 

(gl) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint. =Significación asintótica) de 0,963. Esta 

probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación), es mayor al nivel crítico, 



86 
 

 

entonces se acepta la hipótesis nula donde las variables de estudio (Manejo de Recursos 

Humanos y Desempeño Laboral) no están relacionados significativamente entre sí. Así 

también, no se puede determinar la correlación entre estas variables. 

Hipótesis específica 2 

H1: Existe relación significativa entre el Manejo de Recursos Humanos y el 

Desempeño Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

Ho: No Existe relación significativa entre el Manejo de Recursos Humanos y el 

Desempeño Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 03 : Indicador Recursos humanos 

 
Relación entre Recursos Humanos y Desempeño Laboral: Es bueno en un 78.57%.           

según las tablas cruzadas. 

 
Tabla 15 Relación entre Comunicación y Desempeño Laboral 
 

Tabla cruzada Comunicación (agrupado)*Desempeño Laboral (agrupado) 

 

Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Comunicación 
(agrupado) 

Malo Recuento 1 3 0 4 
% del total 2,4% 7,1% 0,0% 9,5% 

Regular Recuento 3 30 0 33 
% del total 7,1% 71,4% 0,0% 78,6% 

Bueno Recuento 0 4 1 5 
% del total 0,0% 9,5% 2,4% 11,9% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,033a 4 ,060 
Razón de verosimilitud 6,057 4 ,195 
Asociación lineal por lineal 4,095 1 ,043 
N de casos válidos 42   
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,10. 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,302 ,155 1,550 ,121 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

  Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
 

Interpretación 

Se puede apreciar los datos en la tabla 15, que mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. 

Se observa que Chi-cuadrado toma un valor de 9,033 lo cual en la distribución X2 con 4 

grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint. = Significación asintótica) 

de 0,060. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico o nivel de significación observado) 

está por encima del nivel crítico, entonces se acepta la hipótesis nula en la cual las variables 

de estudio (dimensión Comunicación del Clima Organizacional y Desempeño Laboral) no 

están relacionados significativamente. 

Hipótesis específica 3 

H1: Existe relación significativa entre Comunicación con Desempeño Laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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H0: No Existe relación significativa entre Comunicación con Desempeño Laboral 

del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

              Figura  04 : Indicador Comunicación 

Relación entre Comunicación y Desempeño Laboral: Es regular en un 71.43%. según las 
tablas cruzadas. 
 

 
Tabla 16 Relación entre Motivación y Desempeño Laboral 

 

Tabla cruzada Motivación (agrupado)*Desempeño Laboral (agrupado) 

 
Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno Muy Bueno 
Motivación 
(agrupado) 

Malo Recuento 2 2 0 4 
% del total 4,8% 4,8% 0,0% 9,5% 

Regular Recuento 2 24 0 26 
% del total 4,8% 57,1% 0,0% 61,9% 

Bueno Recuento 0 11 1 12 
% del total 0,0% 26,2% 2,4% 28,6% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,344a 4 ,023 
Razón de verosimilitud 9,135 4 ,058 
Asociación lineal por lineal 7,549 1 ,006 
N de casos válidos 42   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,10. 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,398 ,112 2,246 ,025 

N de casos válidos 42    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
 

Interpretación:  

Al observar la tabla 16, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se observa que Chi-cuadrado toma un valor de 11,344 lo cual en la 

distribución X2 con 4 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig. 

Asint.=Significación asintótica) de 0,023. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico o 

nivel de significación observado) está por debajo al nivel crítico, entonces teniendo 

razones para rechazar la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna donde las variables 

de estudio están relacionadas entre sí. Se observa, además, que el valor del Tau_b de 

Kendall calculado es de 0,398, con un nivel de significancia de 0,025, que está por debajo 

de nivel crítico aceptable, por lo que existe una correlación positiva, pero ésta es baja, 

según lo establecido en los baremos para Tau_b de Kendall. Lo que quiere decir que 

cuando haya una adecuada motivación dentro de la empresa, existirá un adecuado 

desempeño laboral. 

  Hipótesis específica 4 

H1: Existe relación significativa entre Motivación con el Desempeño Laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

H0: No Existe relación significativa entre Motivación con el Desempeño Laboral 

del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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                   Figura 05: Indicador Motivación 

Relación entre Motivación y Desempeño Laboral: Es regular buena en un 57.14%                  

Según las tablas cruzadas. 

Tabla 17 Relación entre Toma Decisiones y Desempeño Laboral 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,774a 4 ,777 
Razón de verosimilitud 2,924 4 ,571 
Asociación lineal por lineal ,330 1 ,566 
N de casos válidos 42   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,02. 

 

 

 

Tabla cruzada Toma de Decisiones (agrupado)*Desempeño Laboral (agrupado) 

 

Desempeño Laboral (agrupado) 

Total Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Toma de Decisiones 
(agrupado) 

Regular Recuento 0 9 0 9 
% del total 0,0% 21,4% 0,0% 21,4% 

Bueno Recuento 4 27 1 32 
% del total 9,5% 64,3% 2,4% 76,2% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 4 37 1 42 
% del total 9,5% 88,1% 2,4% 100,0% 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

-,096 ,068 -1,274 ,203 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

Interpretación:  

 Se puede interpretar los datos de la tabla 17 de la siguiente manera: se aplicó la prueba 

estadística de Chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un 

nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor obtenido en el Chi-

cuadrado es 1,774 lo cual en la distribución X2 con 4 grados de libertad (gl.) tiene asociada 

una probabilidad (Sig.Asint. = Significación asintótica) de 0,777. Esta probabilidad 

(denominada nivel crítico o nivel de significación), es mayor al nivel crítico de 0,05, 

entonces se acepta la hipótesis nula y donde las variables de estudio (Toma de Decisiones y 

Desempeño Laboral) no están relacionadas significativamente. Así mismo, no se puede 

determinar la correlación entre estas variables. 

Hipótesis específica 5 

H1: Existe relación significativa entre Toma de Decisiones con el Desempeño 

Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

H0: No Existe relación significativa entre Toma de Decisiones con el Desempeño 

Laboral del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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                    Figura  06 : Indicador Toma de Decisiones 

 
Relación entre Toma de Decisiones y Desempeño Laboral: Es bueno en un 64.3 %. Según 
las tablas cruzadas. 

 
 
Tabla 18 Relación entre Desempeño de Tareas y el Clima Organizacional 
 
 

Tabla cruzada Desempeño de Tareas (agrupado)*Clima Organizacional (agrupado) 

 

Clima Organizacional 
(agrupado) 

Total Regular Bueno 
Desempeño de Tareas 
(agrupado) 

Regular Recuento 4 0 4 
% del total 9,5% 0,0% 9,5% 

Bueno Recuento 7 30 37 
% del total 16,7% 71,4% 88,1% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,4% 2,4% 

Total Recuento 11 31 42 
% del total 26,2% 73,8% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,640a 2 ,002 
Razón de verosimilitud 12,410 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 10,902 1 ,001 
N de casos válidos 42   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,26. 
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Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,516 ,119 2,468 ,014 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla 18, de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística del Chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se 

asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor obtenido 

en Chi-cuadrado es 12,640 lo cual en la distribución X2 con 2 grados de libertad (gl.) tiene 

asociada una probabilidad (Sig. Asint. =Significación asintótica) de 0,002. Esta probabilidad 

(denominada nivel crítico o nivel de significación), es menor al nivel crítico, entonces se 

acepta la hipótesis alterna y se concluye que las variables de estudio (Desempeño de Tareas 

y Clima Organizacional) están relacionadas de manera significativa. Así mismo, se puede 

determinar la correlación entre estas variables, puesto que el valor de Tau_b de Kendall toma 

un valor de 0,516, con un nivel de significancia de 0,014, que está por debajo del nivel 

crítico, por lo que se concluye que existe una correlación positiva moderada entre las 

variables, ello según los valores de los baremos de Tau_b de Kendall.  

Hipótesis específica 7 

H1: Existe relación significativa entre el Desempeño Contextual y el Clima 

Organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

H0: No Existe relación significativa entre el Desempeño Contextual y el Clima 

Organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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                     Figura  07 : Indicador Desempeño de Tareas 

 

Relación entre Desempeño de Tareas y Clima Organizacional: Bueno en un 71.4 %. Según 
las tablas cruzadas. 
 

Tabla 19 Relación entre Desempeño Contextual y El Clima Organizacional 
 
 

Tabla cruzada Desempeño Contextual (agrupado)*Clima Organizacional 
(agrupado) 

 

Clima Organizacional 
(agrupado) 

Total Regular Bueno 
Desempeño Contextual 
(agrupado) 

Regular Recuento 8 24 32 
% del total 19,0% 57,1% 76,2% 

Bueno Recuento 3 7 10 
% del total 7,1% 16,7% 23,8% 

Total Recuento 11 31 42 
% del total 26,2% 73,8% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

,099a 1 ,754 
  

Corrección de 
continuidad 

,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitud ,097 1 ,756   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,524 
Asociación lineal por 
lineal 

,096 1 ,756 
  

N de casos válidos 42     
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a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 2,62. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

to menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,62. 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

-,048 ,159 -,305 ,761 

N de casos válidos 42    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Figura  08 : Indicador Desempeño Contextual 

 
Relación entre Desempeño de Contextual y Clima Organizacional: Es regular bueno en un 
571.4 %. Según las tablas cruzadas. 

 
Interpretación: 
 

La tabla 19, precedente, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se observa que Chi-cuadrado toma un valor de 0,099 lo cual en la 

distribución X2 con 1 grado de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig. Asint. 

=Significación asintótica) de 0,754. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico o nivel 

de significación observado) es mayor al nivel crítico, entonces se decide aceptar la 
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hipótesis nula donde las variables de estudio no están relacionadas de manera 

significativa.  

Hipótesis específica 7 

H1: Existe relación significativa entre el Desempeño Contextual y el Clima 

Organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

H0: No Existe relación significativa entre el Desempeño Contextual y el Clima 

Organizacional del personal en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

    

4.5.3. Resultados según las Variables de Control 

Tabla 20 Variable Clima Organizacional Según Género de los trabajadores 

 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia 
 

    Figura  09 : Variable Clima organizacional según género de los trabajadores 

 

Tabla cruzada Clima Organizacional (agrupado)*Genero 

 
Genero 

Total Masculino Femenino 
Clima Organizacional 
(agrupado) 

Regular Recuento 11 0 11 
% del total 26,2% 0,0% 26,2% 

Bueno Recuento 27 4 31 
% del total 64,3% 9,5% 73,8% 

Total Recuento 38 4 42 
% del total 90,5% 9,5% 100,0% 
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Interpretación: 

La tabla 20, refleja los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C, según género; 

como se puede observar, dentro del grupo de varones el 64.2 % de ellos que son la 

mayoría, percibe un buen Clima Organizacional dentro de la empresa; y un 26.2% percibe 

un regular clima, dentro del grupo de mujeres un 9.5% el total de ellas percibe un buen 

Clima Organizacional. Estos resultados indican que, dentro de la empresa, tanto varones 

como mujeres, la mayoría de ellos, percibe un buen Clima Organizacional.  

 
 
Tabla 21 Variable Clima Organizacional según Edad de los Trabajadores 
 
 

Tabla cruzada Clima Organizacional (agrupado)*Edad 

 

Edad 

Total 
20 a 25 

años 
30 a 35 

años 
35 a 40 

años 
45 a 50 

años 
Clima 
Organizacional 
(agrupado) 

Regular Recuento 1 5 3 2 11 

% del 
total 

2,4% 11,9% 7,1% 4,8% 26,2% 

Bueno Recuento 6 15 8 2 31 

% del 
total 

14,3% 35,7% 19,0% 4,8% 73,8% 

Total Recuento 7 20 11 4 42 

% del 
total 

16,7% 47,6% 26,2% 9,5% 100,0% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
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Figura  10 : Variable Clima Organizacional según Edad de los Trabajadores 

  

Interpretación 

Según la tabla 21, se puede apreciar que dentro del grupo de trabajadores cuyas 

edades oscilan entre 20 a 25 años,  un 2,38% percibe un regular clima organizacional  

mientras que de 30 a 35 años un 11,90% percibe regular clima; por otro lado, en el grupo de 

35 a 40 años,  el 7,14% de ello percibe un regular clima, mientras que de 45 a 50 años el 

4,76% percibe un regular clima; de otro lado, en el grupo de 20 a 25 años,  percibe un buen 

clima, mientras que de 30 a 35años el 35,7% percibe un buen clima organizacional; por 

último, dentro del grupo de 45 a 50 años de edad, 4,8%  de trabajadores menciona percibir 

tanto bueno y regular Clima Organizacional. Éstos resultados hacen indicar que la mayoría 

de trabajadores según edad, percibe un buen Clima Organizacional dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 



99 
 

 

Tabla 22 Variable Clima Organizacional según Áreas Laborables 
 
 

Tabla cruzada Clima Organizacional (agrupado)*Área 

 

                                    Área Total 

Admini
stración 

Logístic
a 

Venta
s 

Producc
ión 

Seguridad  
Higiene 

Industrial 

Gerencia 
/Asistente 

de 
Gerencia  

Clima 
Organizacional 
(agrupado) 

Regular Recuento 0 0 0 11 0 0 11 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 26,2% 0,0% 0,0% 26,2% 

Bueno Recuento 3 2 3 20 2 1 31 

% del total 7,1% 4,8% 7,1% 47,6% 4,8% 2,4% 73,8% 

Total Recuento 3 2 3 31 2 1 42 

% del total 7,1% 4,8% 7,1% 73,8% 4,8% 2,4% 100,0% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

 

Figura  11 : Variable Clima Organizacional según Áreas Laborables 

 

Interpretación: 

De la tabla 22, que refleja los resultados en cuanto al Clima Organizacional según 

Áreas de trabajo dentro de la empresa, un 26,2% de todas las áreas de la empresa perciben 

un regular clima, como se puede apreciar en las áreas administración un 7,14%, logística 

un 4,76%, ventas un 7,24%, seguridad e higiene industrial un 4.76%y Gerencia un 2,4%, 

Producción un 47.62%, todos los trabajadores que pertenecen a éstas áreas perciben un 

buen clima organizacional dentro de la empresa.  
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Tabla 23 Variable Clima Organizacional según Nivel de Instrucción 

Tabla cruzada Clima Organizacional (agrupado)*Grado de Instrucción 

 

Grado 

Total Técnico Superior 
Clima Organizacional 
(agrupado) 

Regular Recuento 10 1 11 

% del total 23,8% 2,4% 26,2% 

Bueno Recuento 16 15 31 

% del total 38,1% 35,7% 73,8% 

Total Recuento 26 16 42 

% del total 61,9% 38,1% 100,0% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12  :Variable Clima Organizacional según Nivel de Instrucción 

 

Interpretación: 

Los datos de la tabla 23, muestran los datos del Clima Organizacional según Nivel 

de Instrucción de los trabajadores de la empresa. Como se puede apreciar dentro del grupo 

que tiene un nivel de instrucción técnico superior, el 23,81% percibe un regular clima, 

mientras, un nivel de instrucción universitario, sólo un 2,38% de los trabajadores dice 

percibir un regular clima organizacional, mientras que un significativo 38,10% de 

trabajadores con instrucción técnica percibe un buen clima, un 35,71% con instrucción 

universitaria percibe un buen clima organizacional, Los datos hacen inferir que la mayoría 
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de trabajadores tanto con nivel de instrucción técnico como universitario, percibe un buen 

clima organizacional.  

Tabla 24 Variable Desempeño Laboral según Genero de los Trabajadores 
 

Tabla cruzada Desempeño Laboral (agrupado)*Genero 

 
Genero 

Total Masculino Femenino 
Desempeño Laboral 
(agrupado) 

Regular Recuento 4 0 4 
% del total 9,5% 0,0% 9,5% 

Bueno Recuento 33 4 37 
% del total 78,6% 9,5% 88,1% 

Muy 
Bueno 

Recuento 1 0 1 
% del total 2,4% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 38 4 42 
% del total 90,5% 9,5% 100,0% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  13 : Variable Desempeño Laboral según Genero de los Trabajadores 

 

Interpretación: 

En cuanto al Desempeño Laboral en la tabla 24 según Género, se puede inferir 

que dentro del grupo de varones sólo un 9,52% presenta un regular desempeño, el 78.57% 

presenta un buen desempeño, en cuanto a el grupo femenino un 9,52% presenta un buen 

desempeño y un 2,38% del género masculino presenta muy buen desempeño, tanto 

varones y mujeres, en la mayoría de los casos poseen un buen desempeño laboral. 
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Tabla 25 Variable Desempeño Laboral según Edad de los trabajadores 
 
 

Tabla cruzada Desempeño Laboral (agrupado)*Edad 

 

Edad 

Total 
20 a 25 

años 
30 a 35 

años 
35 a 40 

años 
45 a 50 

años 
Desempeño 
Laboral 
(agrupado) 

Regular Recuento 0 3 1 0 4 

% del 
total 

0,0% 7,1% 2,4% 0,0% 9,5% 

Bueno Recuento 7 16 10 4 37 

% del 
total 

16,7% 38,1% 23,8% 9,5% 88,1
% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 1 0 0 1 

% del 
total 

0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 7 20 11 4 42 

% del 
total 

16,7% 47,6% 26,2% 9,5% 100,0
% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 

Figura  14 : Variable Desempeño Laboral según Edad de los trabajadores 

 

Interpretación:  

Al observar la tabla 25, se puede decir que, en cuanto al Nivel de Desempeño 

Laboral dentro de la empresa, en el grupo de trabajadores cuyas edades están entre 30 a 

35 años presenta un regular desempeño y de 35 a 40 años un 2,38% presenta un regular 
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desempeño, mientras que de 20 a 25 años presenta un 16,67% poseen un buen nivel de 

desempeño; en el grupo de 30 a  35 años, sólo un 38,10% posee un muy buen desempeño, 

de 35 a 40 años, un 23,81% de trabajadores presenta un buen desempeño y de 45 a 50 

años un 9,52% presenta buen desempeño laboral; Por último, dentro del grupo de 30 a 35 

un 2,4% presenta un muy buen desempeño. Por los datos obtenidos, se concluye que la 

mayoría de trabajadores según su edad, posee un buen desempeño laboral dentro de la 

empresa. 

 

Tabla 26 Variable Desempeño Laboral según áreas laborales 
 

Tabla cruzada Desempeño Laboral (agrupado)*Área 

 

Área 

Total 
Administ

ración 
Logíst

ica 
Venta

s 
Produc

ción 

Segurida
d e 

Higiene 
Industrial 

Gerencia 
/Asistent

e de 
Gerencia 

Desempeño 
Laboral 
(agrupado) 

Regular Recuento 0 0 0 4 0 0 4 
% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 9,5% 

Bueno Recuento 3 2 3 26 2 1 37 
% del 
total 

7,1% 4,8% 7,1% 61,9% 4,8% 2,4% 88,1
% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 0 0 1 0 0 1 
% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 3 2 3 31 2 1 42 
% del 
total 

7,1% 4,8% 7,1% 73,8% 4,8% 2,4% 100,0
% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia 
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 Figura  15 : Variable Desempeño Laboral según Áreas 

Interpretación:  

Como se puede observar, en la tabla 26, refleja los datos obtenidos en cuanto al nivel 

de Desempeño Laboral y Áreas de trabajo en la empresa Ladrillera Tauro S.A.C., donde se 

observa que el área de producción un 9,52% presenta un regular desempeño, en las áreas 

administración un 7,14%, logística un 4,8%, ventas un 7,14%, producción un 61,90%, 

seguridad e higiene industrial 4,8% y Gerencia un 2,4%, todos los trabajadores que laboran 

en éstas áreas poseen un buen nivel de Desempeño Laboral. Sin embargo, dentro del área de 

producción el 2,4% posee un muy buen desempeño. Por lo que se concluye que la mayoría 

de los trabajadores, dentro de las respectivas áreas, poseen un buen nivel de desempeño 

laboral. 
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Tabla 27 Variable Desempeño Laboral Según Nivel de Instrucción 

Tabla cruzada Desempeño Laboral (agrupado)*Grado de Instrucción 

 

Grado 

Total Técnico Superior 
Desempeño Laboral 
(agrupado) 

Regular Recuento 3 1 4 

% del total 7,1% 2,4% 9,5% 

Bueno Recuento 22 15 37 

% del total 52,4% 35,7% 88,1% 

Muy Bueno Recuento 1 0 1 

% del total 2,4% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 26 16 42 

% del total 61,9% 38,1% 100,0% 

Fuente: SPSS-Elaboración: Propia. 
 
 

 

 

 

 

Figura  16 : Variable Desempeño Laboral Según Nivel de Instrucción 

 

Interpretación 

Los datos de la tabla 27, reflejan los datos obtenidos en cuanto al nivel de 

Desempeño Laboral y nivel de Instrucción de los trabajadores de la empresa. Como se 

observa que dentro del grupo cuyo nivel de instrucción es técnico superior, el 7,14% 

posee un nivel regular de desempeño, un 2,38% de ello refleja un regular desempeño y 

un significativo 52,38% cuyo nivel de instrucción es técnico presenta un buen desempeño, 

un 35,71% de los trabajadores que poseen nivel de instrucción universitario presentan un 

buen desempeño, un 2,38% de los trabajadores de instrucción técnica poseen un muy 

buen desempeño. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE CAPACITACION QUE CONTRIBUIRA A MEJORAR EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS   DE LA EMPRESA LADRILLERA TAURO SAC 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

Para el presente plan de capacitación se ha utilizado diferentes autores como Pablo 

Pinto, Iván López, Juan José Torres & Joaquín Ruiz, Manual del Entrenador Lúdico en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2017), División de Contadores & Empresas Régimen Laboral 

Normativo (2017), Gary Dessler, Administración de recursos humanos (2015), Idalberto 

Chiavenato (2009), Gestión del talento humano, Idalberto Chiavenato (2007) Administración 

de recursos humanos el capital humano de las organizaciones, Peter Senge (2005), La quinta 

disciplina en la práctica, 
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Propuesta de capacitación anual 2020 constituye un instrumento que determina 

prioridades de capacitación del personal de la empresa Ladrillera TAURO S.A.C. 

 
Capacitación de equipos se enfoca en los aspectos técnicos, interpersonales y 

administrativos, en términos de la capacitación técnica, por ejemplo, la gerencia animó a los 

miembros de los equipos a aprender a realizar el trabajo de los demás con el propósito de 

fomentar tareas en equipos flexibles. 

Capacitación interdisciplinaria, entrenar a los empleados para realizar diferentes tareas 

o trabajos además del suyo, esto facilita la flexibilidad y la rotación del puesto. 

 
Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las 

personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras a efecto que 

contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas. Así la 

capacitación es una fuente de utilidad porque permite a las personas a contribuir efectivamente 

en los resultados de la empresa. 

 
La capacitación es un proceso cíclico y continuo que pasa por 4 pasos el primero es el 

Diagnostico de necesidades el cual consiste en realizar un inventario de necesidades o las 

carencias de la capacitación que deben ser atendidas, las necesidades pueden ser pasadas, 

presentes, futuras. El Diseño consiste en preparar el proyecto o programa de investigación para 

atender las necesidades del diagnóstico. 

 
La capacitación es la experiencia aprendida que produce un cambio permanente en un 

individuo y que mejora su capacidad para desempeñar un trabajo, La capacitación implica un 

cambio de habilidades, de conocimiento, de actitudes o de comportamiento. Esto significa 

cambiar aquello que los empleados conocen, su forma de trabajar, sus actitudes ante su trabajo 

o sus interacciones con los colegas o el supervisor. 
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La capacitación es el proceso educativo de corto plazo aplicado de manera sistemática 

organizada por medio el cual las personas adquieren conocimientos desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. 

 
El Plan de capacitación incluye a todo el personal de la empresa, agrupados de acuerdo 

a las áreas de actividad, se capacitará al personal en temas de motivación, recursos humanos, 

comunicación, Apertura a cambios tecnológicos y toma de decisiones, desempeño de tareas, 

desempeño contextual. 

El programa de capacitación laboral es una herramienta que se desprende de la variedad 

de programas que pueden ser aplicados y utilizados dentro de la empresa pero que se encarga 

única y exclusivamente a intensificar los fundamentos intrínsecos de los trabajadores para el 

mejoramiento del desempeño en sus cargos. En la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. se requiere 

de una propuesta de capacitación que apele al mejoramiento del desempeño de sus labores de 

cada uno de los trabajadores, para lograr generar resultados que beneficien a cada uno de ellos 

que prestan servicios a la misma. 

 
5.1. Plan de capacitación y desarrollo de Recursos Humanos 

5.1.1. Justificación 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal que está  

implicado en las actividades laborales de la empresa, en la cual la conducta del individuo 

influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

 
Las personas se sienten motivadas por una enorme variedad de incentivos, como el 

salario, los objetivos las metas que deben alcanzar, la satisfacción en el puesto y en la 

organización, las necesidades de realización personal. 
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Los procesos para recompensar a las personas constituyen los elementos fundamentales 

para incentivar y motivar al personal de la organización siempre que los objetivos 

organizacionales sean alcanzados y los objetivos individuales sean satisfechos, por tal razón, 

los procesos para ofrecer recompensas destacan entre los principales procesos administrativos 

del área de recursos humanos dentro de las organizaciones.  

La esencia de la fuerza laboral motivada, está en la calidad de trato que recibe el 

personal ya sea con los trabajadores, ejecutivos, funcionarios, la confianza el respeto y 

consideración que sus jefes impartan, son importantes en el ambiente laboral donde se 

desenvuelven. 

Hoy en día se debe capacitar al personal, a fin de garantizar la supervivencia y la 

competitividad de la organización en el futuro. Para ello es necesario realizar un plan de 

capacitación anual en la que se capacite a todo el personal incluyendo jefes de áreas, a fin de 

lograr convertirse en una organización inteligente. 

5.1.2. Alcance 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en la 

empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

5.1.3. Fines del plan de capacitación 

Siendo su propósito general impulsar la eficiencia de los servicios y eficacia en los 

resultados organizacionales, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a mejorar el nivel 

de rendimiento del personal mejorar la calidad de vida en el trabajo y con el ello el incremento 

de la productividad y mayor competitividad organizacional.  

 Mantener al día con los avances tecnológicos al personal de la empresa 

proporcionándoles información sobre la aplicación de la nueva tecnología. 

 Mejor atención al cliente Mejora las relaciones interpersonales en la organización. 
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 Creatividad e innovación en los productos y servicios que ofrecen al mercado 

 Explicar los riegos físicos que se pueden presentar en el trabajo. 

 Importancia de usar elementos de protección personal EPPS a fin de evitar 

accidentes ocupacionales. 

 Llegar a cumplir con los objetivos y la metas establecida en el plan anual de la 

empresa. 

 Generar mayor rentabilidad potencializando las cuatro bases de la excelencia 

humana que son verdad, belleza, bondad, motivación de los empleados.  

 
5.2. Objetivos de la Propuesta de Capacitación 

5.2.1. Objetivos Generales 

Brindar a los empleados la oportunidad de mejora de desarrollo personal contar con un 

personal mejor entrenado en las diferentes áreas de la empresa y logren el cumplimiento de 

objetivos y metas que se plantean anualmente. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Lograr que el personal se encuentre identificado con la empresa 

 Incrementar el conocimiento afín de que estén actualizados los trabajadores para 

que puedan realizar trabajos específicos en las diferentes áreas de la empresa. 

 Lograr el cambio de las actitudes de los trabajadores hacia sus compañeros y 

subordinados. 

 Permitir que los trabajadores estén actualizados en la última tecnología y puedan 

manipular las nuevas maquinarias que la empresa adquiera y ser utilizados por ellos de 

manera adecuada. 
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 Conocer la importancia de utilizar los implementos de seguridad a fin de que ellos 

tomen conciencia de utilizarlos de manera diaria y evitar accidentes. 

 Mejorar la comunicación entre jefes de área y empleados 

5.3. Motivación  

Descripción del programa por área de ejecución 

Autores que se tomaron en cuenta para aplicar las tres estrategias que permitirán 

motivar al personal como: Formación, Incentivos y Prestaciones sociales, Idalberto Chiavenato 

Gestión del Talento Humano (2009, pág. 348), Gary Dessler Administración de Recursos 

Humanos (2015, pág.234), Peter Senge La Quinta Disciplina en la práctica (2005, Pág. 56:60) 

(Pablo Pinto Ariza, Iván López Enríquez, Juan José Torres Bucio Joaquín Ruíz Bosch, Manual 

del entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el trabajo (2017,pág,21:22) , se realizó aportes 

de parte de la tesista en cuanto a propuestas de incentivos y prestaciones sociales para el 

personal de la empresa. 

 
El programa trata de diversas necesidades que se desglosan en tres estrategias que se 

consideran básicas para el logro de los objetivos que se busca alcanzar, como son 1. Formación, 

2. Incentivos y 3. Prestaciones Sociales. En cuanto a la formación nos permitirá formar a los 

trabajadores adquirir nuevos conocimientos, mejorar su adiestramiento, sus condiciones de 

vida, les permita ascender y se sientan comprometidos con la empresa, en cuanto a los 

incentivos que incentivos se les otorgará y cada cuanto tiempo lo obtendrán, en cuanto a 

prestaciones sociales, la satisfacción de las necesidades sociales de auto estima y 

autorrealización del trabajador. 
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5.3.1. Formación 

a) Objetivo General: 

Crear un vínculo entre los trabajadores y la organización por medio de participación 

de aquellos en programas formativos que sean mutuamente beneficiosos. 

La primera de ellas se refiere a la formación, parte del supuesto que al proporcionar 

la oportunidad de mejorar en el adiestramiento operativo no solo va  a tener los medios 

para ascender en la organización, sino  para incrementar sus condiciones de vida, y 

pretende los lazos que unen al trabajador con la empresa se vean fortalecidos, dado que 

no solo deberá reconocer el aporte y la oportunidad que se le brinda, si no también que 

esto le abre nuevas oportunidades dentro de la misma organización. 

a) Implementación de estrategia del desarrollo de carrera y fortalecimiento de la 

identidad en la empresa 

El desarrollo de carrera es un factor elemental para el fortalecimiento de la identidad de 

cada uno de los trabajadores, por naturaleza humana todo trabajador desea tener la 

certeza de que su futuro en la empresa pueda asegurarse y redituarse en éxito 

profesional. 

b) Revisión de la estructura orgánica y las funciones de los puestos directivos.  

c) Determinar funciones de cada uno de los cargos para observar áreas de crecimiento. 

d) Funciones por abarcar y puestos por fortalecer 

e) Posibles perfiles de personas en el grupo de trabajadores que puedan ascender. 

 

5.3.1.1. 1er Taller:  Diseñando una organización inteligente: primeros pasos 
 

Área: Personal Administrativo y de producción  

Alcance  
 

 Esta estrategia está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 

actividades de la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 
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Objetivos de la propuesta de la capacitación  

Objetivo general  
 

 Determinar la técnica que permita a los trabajadores de la empresa a crear una 

organización inteligente, a trabajar en equipo a estar comprometidos con todos los 

miembros de la organización a fin de cumplir con los objetivo y metas trazadas por 

la empresa, y a vencer los obstáculos que se le presenté día a día, ayudará al personal 

que confié en sí mismo que puede lograr todo lo que se propone trabajando en 

equipo, a mejorar el sistema de trabajo, que el personal se sienta escuchado por la 

organización. 

 Objetivos Específicos 

 Permitir que los participantes crean fervientemente en el mejoramiento de   la 

organización y (2) gente que, da su opinión, inevitablemente deberá participar 

participar primero en todo proyecto de aprendizaje. 

Determinación de los Componentes 

Participantes 

 01 Capacitador 

 01 Líder 

 02 Equipos de trabajo 

 Materiales a emplear  
 

 Laptop donde escribiremos las respuestas acordadas por ambos grupos como son 

nuevas visiones u obstáculos y se reflejarán con el cañón multimedia 

 Cañón multimedia,  

 Puntero laser 

 Ámbito: Lugar grande tranquilo donde pueden reunirse al menos dos grupos por 

vez, con una pared,  
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 Determinación de la dinámica de capacitación 

 Responsabilidades 

 Capacitador 

 Formar equipos de trabajo 

 Repartir los componentes a cada equipo participante 

 Supervisar el desarrollo de la actividad 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 

Trabajadores 

 Seleccionar un líder. 

  Participara proactivamente durante el proceso de la capacitación. 

   Trabajar sinérgicamente con su equipo. 

    Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 

 Dar aviso al capacitador, cuando hayan culminado la actividad. 

     Desafío  

 Este desafío permite al equipo competir y retarse entres si, dando a conocer 

quienes si están comprometidos en la empresa y creen en ella. 

       Desarrollo 

       Paso 1 Formando Grupos 
 

 Reunir un grupo con dos tipos de participantes (1) gente que parezca creer 

fervientemente en el mejoramiento de la organización y (2) gente que, da su 

opinión, inevitablemente deberá participar primero en todo proyecto de 

aprendizaje. 
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 Cada individuo conocerá a la mitad de los demás participantes, y a la mayoría por 

el nombre. Este ejercicio es sumamente eficaz cuando reúne a representantes de 

toda la organización ejecutivos, jefes y empleados en una discusión sobre el 

mejoramiento del sistema. 

 Divida el grupo en dos secciones, iguales en tamaño. La sección (A) funcionará 

como la guardianía de la visión, la gente que presenta como debería ser una 

organización inteligente. La sección (B) mantendrá presente la realidad actual: la 

organización, con todas sus fuerzas y dificultades, tal como existe hoy. Ninguna 

de ambas cosas basta por sí misma. El aprendizaje requiere un intercambio 

dinámico entre ambos. 

   Divida la sección A y B en equipos de trabajo cinco a seis personas en cada 

grupo, idealmente representado varias partes de la organización. 

Paso dos pensamientos divergentes 

 Durante cuarenta y cinco minutos o más, cada equipo debe liberar sobre el 

siguiente cuestionario, no necesariamente en este orden. Escriba las respuestas en 

un rotafolio. 

Sección A: 

 1. ¿Qué elementos de los cuales carecemos ahora tendríamos en una organización 

inteligente? 

2. ¿Qué medidas podríamos tomarías para concretar estas visiones? ¿Qué prácticas 

y normas se requieren? 

Sección B: 

1.  ¿Cuáles son los obstáculos actuales para convertirse en una organización 

inteligente? 
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2. ¿Qué debemos cambiar o eliminar? ¿Qué normas se deben desechar, que 

prácticas abandonar? 

3. ¿Qué elementos de la organización ya respaldan el aprendizaje? 

Al comenzar estos puntos descubra nuevas visiones sección A y obstáculos 

sección B. súmelos a su lista. 

            Paso tres: Claridad 

 Siempre con los mismos equipos, comience a consolidar las ideas del paso 2 en una 

docena de pasos coherente. Numere cada punto. 

¿Qué deberíamos tener como organización inteligente? Sección A  

1. Un mejor sistema de difundir información financiera sobre la clientela en toda la 

compañía. 

2. Un programa de dominio personal para todos los empleados interesados. 
 
3. Obstáculos a la organización inteligentes Sección B 
 
1. Las demoras en comunicaciones entre las funciones de Administración y 

producción. 

2. Traer a un nuevo “Gurú” sin aclarar qué relación tiene su mensaje con el del gurú 

anterior. 

Paso cuarto: Pensamiento Convergente 
 

Siempre con equipos, reduzca su lista a ítems. Algunos se pueden eliminar 

rápidamente. Otros serán defendidos: “Yo pienso que este paso reviste especial 

importancia “. De toda la oportunidad de explicarse, y de cuestionar los razonamientos 

de los demás. 

            Paso cinco: presentaciones de prioridades 

 Cada equipo A presenta tres sugerencias prioritarias acerca de lo que se debe crear. 

Cada equipo B presenta los tres obstáculos más significativos. 
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 En grupos grandes, se necesita un paso intermedio donde los equipos responden 

por separado ante su sección. En esa sección, cada sección A y B desarrolla una 

lista de las tres prioridades máximas luego se las presentan una a la otra. 

 Si el grupo suma veinticinco personas o menos, simplemente haga que los equipos 

A y B hagan su presentación ante el plenario común. 

 Siga cada presentación con otra discusión experta. Acabo de cada sección se debe 

contar con tres proyectos claves para iniciar la construcción de una organización 

inteligente: metas a perseguir obstáculos a superar. 

 No es preciso llegar a un consenso pleno, pero cada persona del grupo debe sentir 

que la han escuchado y comprendido. 

             Paso seis: Ejecución 

 Asigne responsabilidades y cree grupo de trabajos para cada uno de los proyectos 

escogidos, idealmente configurados como experimentos. En cada experimento, el 

grupo de trabajo intenta realizar una acción, anota los resultados, aprende y 

presenta un informe al grupo a los treinta o sesenta días. 

 A partir de acá, usted podrá profundizar su trabajo en el desarrollo de una visión 

compartida o trabajar con modelos mentales. 

 Tiempo: de cuatro horas a dos días; cuanto más numerosa sea el grupo, o menos 

habituados estén sus integrantes a trabajar en conjunto, más tiempo se necesitará. 

 (Autor: Peter Senge, La Quinta Disciplina en la práctica ,2005,  

pág.56:60) 

              Premios para los ganadores 

 Reconocimiento por medio de publicación de fotos del equipo ganador en el 

periódico mural. 
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 Diploma de reconocimiento al equipo ganador que cree fervientemente en una 

organización inteligente  

5.3.2. Incentivos  

Retribuciones monetarias pagadas a los trabajadores cuya producción 

excede un estándar predeterminado. 

            Formas de Motivar Intrínseca: 

 Mensualmente se publicará el record de personal colocaremos a trabajador del mes 

con su foto en el periódico mural de la empresa (para su calificación tendrá que cumplir 

lo siguiente (Ser puntual. Responsable, Disciplinado, Colaborador, Amable, guste 

trabajar en equipo y cumpla con todas sus funciones encomendadas) 

El premio que se le otorgará será un certificado por ser trabajador del mes y permiso 

para salir dos horas antes de la salida el último viernes del mes. 

 En el aniversario de la empresa premiar al trabajador por su buen desempeño y 

compromiso con la empresa. 

 Dar autonomía al trabajador al tomar decisiones en el desempeño de su trabajo 

diario. 

 Capacitación Constante al trabajador para que pueda mejorar sus tareas, funciones, 

encomendadas al realizar su trabajo, y le permita un crecimiento en su formación 

profesional. 

 Flexibilidad en los horarios de trabajo a las mamás que laboran en la empresa, y 

otorgar permisos para asistir a actividades de sus hijos en su colegio o universidad. 

 Celebrar sus cumpleaños de los trabajadores a todos que cumplieron en el mes. 

Formas de Motivar Extrínseca: 

 Otorgar vales de descuento al personal, para que puedan adquirir los ladrillos que 

fabrica la misma empresa. 
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 Otorgar vales de alimentos al área que cumplió sus metas y logro trabajar todo el 

año en equipo. 

 Otorgar un viaje con todo el viático pagado por dos días el fin de semana a la playa 

mejía en el mes de enero, a los comerciales que superaron la meta trazada anualmente. 

 Otorgar préstamos al personal con tasas muy bajas de interés cuando el trabajador 

tenga una emergencia familiar. 

5.3.3. Prestaciones Sociales 

Los pagos económicos y no económicos indirectos que los empleados 

reciben por trabajar en la empresa, representan una parte importante de su 

remuneración. 

 Si el trabajador tiene un familiar que ha fallecido, el asistente de recursos 

humanos lo apoyará en todos los trámites que tenga que realizar para poder 

cobrar gastos de los servicios funerarios por la muerte del familiar. 

Indicará al trabajador debe llevar el comprobante de pago del nicho perpetuo, 

ataúd y una declaración jurada por los demás gastos funerarios. Apoyará al 

trabajador hasta que se entierre el familiar del trabajador y se le otorgue los días 

de permiso por el fallecimiento del familiar. 

 Seguro de vida la empresa se pagará este seguro a los trabajadores que cumplan 

4 años de trabajo en la empresa. 

 Bono de productividad, se otorgará a los trabajadores que cumplan los objetivos 

y metas trazadas anualmente. 

 Servicio de transporte del personal se establecerá paraderos para recoger al 

personal a fin de que lleguen todos puntual y eviten llegar tarde a la empresa. 



120 
 

 

 Guiar al trabajador sobre los requisitos que debe presentar a la ONP O al AFP 

para que se pueda jubilarse y no tengan ninguna observación. 

5.4. Comunicación 

5.4.1. Primer taller:  Dinámica: Vendas 

Área: Producción  

Alcance 

 Esta estrategia está diseñada para todo el personal de la empresa involucrados en 

las actividades de la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

           Objetivos de la propuesta de capacitación 

           Objetivo general 

 Establecer un canal adecuado de comunicación adecuado mediante el cual se 

recabarán opiniones tanto de la empresa como del trabajador Permitiendo, al 

trabajador escuchar a sus compañeros de las inquietudes que tiene de la empresa, 

que piensan sus compañeros de él y de su grupo de trabajo de cada área, se observa 

las reacciones de cada trabajador al escuchar a hablar a su compañero. 

          Objetivo especifico 

 Permite Brindar una experiencia de escucha profunda. 

 Permite al grupo conversar con los ojos vendados 

           Determinación de los componentes 

           Participantes 

 01 Capacitador 

 01 Líder 
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 02 Grupos 

 Un mediador 

           Materiales a emplear 

 Vendas 

 01 Salón 

            Determinación de la dinámica de la capacitación 

 Responsabilidades 

             Capacitador 

 Formar los equipos de trabajo, de forma aleatoria. 

 Repartir los componentes a cada equipo participante. 

 Supervisar el desarrollo de la actividad. 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 

              Trabajadores 

 Seleccionar un líder 

 Participar proactivamente durante el proceso de la capacitación 

 Trabajar sinérgicamente con su equipo. 

                Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 

 Dar aviso al capacitador, cuando hayan culminado la actividad. 

                  Desafío 

 Este ejercicio es muy delicado y requiere de una atenta organización y una 

atmósfera apacible para que la gente se sienta libre y segura. 

             Desarrollo 
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 Reparta las vendas.  Pida silencio y no empiece hasta que el silencio sea total. 

recuerde a los presentes que pueden hablar de lo que deseen; el objetivo es 

notar de lo que sucede. veinte minutos a más. Durante veinte minutos a más 

todos los presentes hablan con los ojos vendados. 

 Para el mediador: Durante el ejercicio, guarde silencio y observe sus propias 

reacciones. Pregúntese: ¿Qué me dice esto sobre mí y sobre el grupo? 

 Después del tiempo asignado, conserve una actitud serena. Diga con voz queda 

que el ejercicio está por concluir y que todos deben redondear la charla. Pídales 

que se quiten las vendas y miren en torno para ver quién está ahí. Mantenga el 

grupo en círculo, y pida a los presentes que describan su experiencia. 

 haga que todos los individuos permanezcan en sus grupos y se hagan los 

comentarios finales; luego deje que cada grupo describa su experiencia por 

turno. 

 La gente escucha de una manera que entiende un “campo auditivo “hacia los 

demás. A menudo se crea una conversación en vez de varias. Los límites se 

desdibujan y todo se concentra en la voz que habla. 

 En el sistema a menudo la gente no sabe quién está hablando todos comprenden 

en qué medida juzgan credibilidad de una declaración según quién lo pronuncie.  

 Tiempo: veinte minutos o una hora. 
 

            Premios para los ganadores 
 

 Reconocimiento al equipo del trabajo ganador, suvenir, vales de descuento para 

adquirir los ladrillos. 

 

5.4.2. Segundo Taller Dinámica: Pecera con video 

 

Área: Todo el personal de la empresa  
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            Alcance 
 

 Esta estrategia está diseñada para todo el personal de la empresa involucrados en las 

actividades de la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

            Objetivos de la propuesta de Capacitación 

 Objetivo general 

 Determinar problemas que presenta la empresa y se da soluciones de ella cada 

equipo intercambia los videos, harán su presentación ante el otro equipo, que están 

fallando como lo mejorarían juzgando más compasivamente a sus compañeros. 

Objetivo Específico 

 Permite notar más detalles de la conversación en una cinta de video, y suele juzgar 

más compasivamente la conducta. 

 Determinación de los Componentes 

  Participantes 

 01 Capacitador 

 01 Líder 

 02 Equipos 

 01 Mediador 

            Materiales a emplear 

 Dos equipos de reproducción de video 

 Cámara de casetes 

 Un trípode o pedestal 

 Una máquina reproductora 

 Micrófono de audio y monitor. 

 Dos salas de reunión. 

 Una sala donde todo el grupo puede reunirse 
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             Determinación de la dinámica 

             Responsabilidades 

             Capacitador 

 Formar equipos de trabajo, de forma aleatoria. 

 Repartir los materiales a emplear a cada equipo. 

 Supervisar el desarrollo de la actividad. 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 

              Trabajadores 

 Seleccionar un líder. 

 Participara proactivamente durante el proceso de la capacitación. 

 Trabajar sinérgicamente con su equipo 

               Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Organizar las tareas a los integrantes del equipo de trabajo. 

 Dar aviso al capacitador, cuando hayan culminado la actividad. 

            Desafío  

 Permite que el equipo la gente suele notar más detalles de la conversación en una 

cinta de video, y suele juzgar más compasivamente la conducta. 

           Desarrollo 

 En este taller se discute problemas que presenta la empresa y se da soluciones. 

 En vez de haber un círculo interno y uno externo, cada equipo (A y B) práctica la 

discusión experta a solas, concentrándose en una situación vital. Grabe en videos 

todas las discusiones. 
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 Cada equipo intercambia los videos, harán su presentación ante el otro equipo, que 

están fallando como lo mejorarían juzgando más compasivamente a sus 

compañeros. 

 Después de mirar los videos, cada equipo hace una presentación ante el otro. “Estos 

es lo que vimos. Esto es lo que haríamos de otra manera. He aquí nuestras 

impresiones sobre cada miembro de vuestro equipo”. 

 Una vez que ha terminado, tal vez los equipos deseen ver sus propias cintas o 

ciertos individuos pueden pedir las cintas prestadas para mirar partes. 

 Tiempo de duración 8 horas. 

              Premios para los ganadores 

 Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el periódico 

mural. 

 Reconocimiento al equipo ganador, por medio de suvenires, llaveros,  

viajes a la playa todo pagado. 

5.5. Toma de Decisiones 

El taller de dinámica de postes permite verificar que tan buenas son las 

decisiones que toma el trabajador y si son buenos lideres manejando un grupo de 

trabajo, Autor: Grupo RE, Temática: Toma de decisiones con responsabilidad, 

Publicado el 25 de mayo del 2016. 

5.5.1. Primer Taller Dinámica: Postes 
 

             Área: Jefes de Área y personal administrativo de la Empresa 

             Alcance 
 Esta estrategia está diseñada para los jefes de área y personal administrativo de la 

empresa involucrados en las actividades de la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

             Objetivos de la Propuesta de Capacitación 
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              Objetivo General 

 Determinar qué tan buenas son las decisiones que toma el trabajador y si son 

buenos lideres manejando un grupo de trabajo. 

               Objetivo específico 
 

 Permite tomar decisiones, ayuda a las personas a reflexionar las consecuencias 

de lo que va a pasar y de lo que no va a pasar, y como deben calibrar cómo 

piensan para tener mejores resultados en la vida. Empoderar a las personas como 

piensan que va a pasar en el mundo. 

 Permite conocer si los jefes de área están tomando adecuadamente las decisiones 

en su área que tienen a cargo. 

  Determinación de los Componentes 

              Participantes 

 Un capacitador 

 01 Líder 

 01 Facilitador para que pague a los ganadores 

 10 Miembros del equipo 

            Materiales a Emplear 

 Billetes que sean del mismo valor  

 02 Barajas 

             Determinación de la Dinámica del Juego 

             Responsabilidades  

             Capacitador 

 Forma los equipos de trabajo, de forma aleatoria. 

 Repartir los billetes del mismo valor a cada equipo 

 Supervisar el desarrollo de la actividad 



127 
 

 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 

              Trabajadores 

 Seleccionar un líder 

 Participara proactivamente durante el proceso de la capacitación 

 Trabajar sinérgicamente con su equipo. 

             Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo 

 Dar aviso al capacitador, cuando hayan culminado la actividad. 

            Desafío 

 Este desafío permite que el equipo compita y rete entre si cual jefe de área toma 

mejores decisiones para el beneficio de la empresa en el área que está a cargo. 

            Desarrollo 

 Se reparte a todos los integrantes de equipo dinero (billetes que no son verdaderos) 

para que empiece apostar  

 Acomodar a los trabajadores en un círculo, el facilitador abrirá la primera baraja 

para acomodarlas en forma horizontal (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- J- Kina – Rey, As 

 Donde el uno es la letra A y el As es el número 14 el grupo de cartas deberán estar 

volteadas. 

 Cada líder de equipo debe analizar que numero esté en el centro de las dos barajas 

de la orilla.  

 Abrimos la segunda baraja se coloca tres barajas en forma horizontal volteadas, El 

facilitador abre las dos barajas de la orilla que son el número seis y kina se trata de 

adivinar qué posibilidad está en el rango de las tarjetas si le sale al líder de grupo 

(6-5-4-3-2-1-) pierde su dinero, si le toca (Kina Rey y As) pierde su dinero, pero si 
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le toca cualquier de estos números en la baraja (7-8-9-10-J-) gana su dinero el 

equipo que aposto 

 Cada líder de equipo debe analizar que numero esté en el centro de las dos barajas 

de la orilla.  

 el segundo facilitador es el encargado de pagarle al equipo que aposto ya que le 

salió la baraja el número nueve porque estuvo en los rangos que se mencionó 

anteriormente. 

 Duración de la técnica: es de 30 minutos. 

            Premios para los ganadores  

  Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el periódico 

mural. 

  Reconocimiento al equipo de trabajo ganador por medio de suvenir, viaje a la playa 

pagado para dos personas. 

  Duración de la técnica: es de 30 minutos 

5.6. Recursos Humanos 

División de estudios de contadores & Empresas, Régimen Normativo Laboral, 

2017 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo ley N° 29783 (20/08/2011). Ing. Carlos 

Rodríguez, 2016 Seguridad una Responsabilidad Compartida, Comisión Syso - Facet – 

UNT. 

Articulo 35 

Responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo: 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador 

debe: 
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 Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación 

de trabajadores en cursos de formación en la materia. 

 Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

Artículo 60 

El empleador proporciona a los trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presente en el desempeño de sus funciones, 

cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

La empresa realiza la entrega de uniformes para el personal en el mes de enero y junio 

de cada año. 

Aplicación de la gamificación y métodos lúdicos 

Para los siguientes talleres aplicaremos métodos lúdicos. Estarás dentro de la tendencia 

que llego para quedarse el uso del aprendizaje lúdico y la gamificación a nivel organizacional. 

El aprendizaje lúdico es la aplicación de los juegos y el jugar en contextos 

educativos, su función es crear la motivación y el interés propicio para que el trabajador 

aprenda en forma óptima, y sepa y quiera utilizar lo aprendido cuando esté frente a un riesgo 

real.  
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Durante los juegos, se rompen los esquemas y se favorecen la creatividad y la visualización 

de recursos y solución de problemas no tomados originalmente en cuenta, la lúdica favorece la 

diversión, y está la motivación intrínseca por participar en el proceso de aprendizaje. El 

aprendizaje lúdico incorpora a la gran mayoría de las estrategias innovadoras en el aprendizaje, 

entre ellas la competitividad, la colaboración, la acción la experimentación, la participación. 

A fin de que los trabajadores vean las capacitaciones como algo divertido, las normas 

como algo útil, Pablo José Pinto Ariza presidente de la Asociación Peruana de Prevencioncita 

de Riesgos (APDR), explica que la ludo prevención es la aplicación de técnicas lúdicas a la 

prevención de riesgos laborales, con el propósito de que los trabajadores aprovechen de una 

mejor manera más segura las normas Para evitar accidentes y enfermedades laborales. 

El uso de la gamificación está acaparando el interés de profesionales de diversas 

materias para lograr una mayor comprensión sobre porque los juegos son un método tan eficaz 

en la capacitación y aprendizaje. (Pinto P,López I. ,Torres B.& Ruíz J., 2017) 

5.6.1. Taller Lúdico N° 01 autocuidado en seguridad: motivar el uso del EPP O 

EPI 

Área: Producción 
 

Alcance 

Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en el área de 

producción de la empresa Ladrillera Tauro S. A. C. 

Objetivos de la propuesta de capacitación lúdica 

Objetivo general 

 Afianzar los conocimientos sobre el uso correcto y la importancia de los equipos 

de protección personal, en el desarrollo de una actividad. 
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 Objetivo específico 

 Resolver las acciones incorrectas de los trabajadores reconozcan los EPPS que 

deben utilizar para cada actividad que van a desarrollar. 

 Conseguir que los trabajadores reconozcan los EPPS que deben utilizar para cada 

actividad que van a desarrollar. 

Determinación de los Componentes 

Participantes: 

 E1 Supervisor  

 02 equipo 

 05 miembros por equipo 

Materiales a Emplear 

 12 Post-it cada uno de diferente color  

 10 lapiceros  

 Determinación de la dinámica del juego: 

  Responsabilidades 

              Supervisor 

 Formar los equipos de forma aleatoria 02 equipos de trabajo de igual número de 

integrantes. 

 Realiza el sorteo para ver qué equipo se enfrenta contra quien, al mismo tiempo se 

encarga de realizar el sorteo para saber el tema, sobre cual los equipos van a luchar. 

 Colocar cuales son las razones por las cuales ellos a veces no usan su equipo de 

protección personal. 

 Qué pasaría si sucede un accidente y ellos no tienen en ese momento sus equipos 

de protección personal puestos. 
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 Tiempo del taller 10 minutos. 

 Trabajadores 

 Selecciona a un líder 

 Seleccionar el nombre del equipo 

 Observar que se coloque adecuadamente las razones por la que no usan los epps. 

 Que harían ellos si les sucede un accidente. 

  Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo. 

 Avisar al capacitador cuando hayan culminado su actividad. 

Desafío 

 Este desafío permite que hagan un listado, aquellos elementos que están comunes 

tanto razones para no usar como consecuencias si no lo usa se hace debate del pro y 

los contras y ellos mismos deberán concluir cuales son las razones más relevantes si 

las excusas para no usar los implementos de seguridad (epps) o las razones para 

proteger su vida y su integridad.  

Desarrollo 

 El capacitador forma 2 equipos de manera aleatoria, los cuales están formados por 

5 participantes cada uno. 

 Cada equipo debe seleccionar a un líder, el cual se encarga de la organización de 

las tareas que el equipo va realizar. 

 Cada equipo debe elegir un nombre que los represente el cual debe ser elegido de 

la lista previamente propuesta. 
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 Luego el capacitador menciona las razones por las cuales deben usar sus EPPS, las 

razones por las cuales no usan, que harían si tienen un accidente. 

 se hace debate del pro y los contras y ellos mismos deberán concluir cuales son las 

razones más relevantes si las excusas para no usar los implementos de seguridad 

(epps) o las razones para proteger su vida y su integridad.  

 Luego el conocedor del tema y los equipos que van a enfrentar, el capacitador da 

las indicaciones y el tiempo que durara el taller 

 Luego de conocer el tema y los equipos que se van enfrentar, el capacitador presenta 

los videos de accidentes, causados principalmente por uso inadecuado o asignación 

incorrecta de los EPPS para los trabajadores. fomenta el autocuidado y motiva a que 

los trabajadores usen sus equipos de protección individual aun cuando no están 

siendo supervisados. 

 Al finalizar todos los enfrentamientos de todos contra todos, el capacitador lista al 

final se recoge el posit, listamos aquellos elementos que están comunes tanto razones 

para no usar como consecuencias si no lo usa se hace debate de los pro y los contra 

y ellos mismos deberán concluir cuales son las razones más relevantes si las excusas 

para no usar los implementos de seguridad (epps) o las razones para proteger su vida 

y su integridad en caso de cascos mostrándoles los cascos de la evolución de 

diferentes personajes en el tiempo, ejemplo el casco de los espartanos, ellos usaban 

los cascos, los trabajadores de medieval no salían a trabajar sin su casco, más 

moderno el capitán américa usa un casco, de una forma dinámica participativa se 

hace la capacitación entretenida para motivar que usen sus epps. 

Premios para los ganadores 

 El equipo vencedor será acreedor de implementos de seguridad como guantes, polos, 

respiradores, zapatos de seguridad, reconocimientos por medio de diplomas. 
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5.6.2. Taller Lúdico N° 02 retos sin pulgares: cuidado de dedos y manos 

 Área: Producción 

             Alcance 

                  Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en el   área 

de producción de la empresa Ladrillera Tauro SA.C 

Objetivos de la propuesta de la capacitación lúdica  

 Objetivo general  

 Afianzar los conocimientos sobre el uso correcto de los guantes de seguridad y la 

importancia del cuidado de dedos y manos. 

Objetivo específico 

 Resolver las acciones incorrectas de los trabajadores sobre el uso adecuado de usar 

sus guantes manipular adecuada mente una máquina afín de no tener accidente en 

los dedos de la mano. 

 Difundir a los trabajadores para que realicen el adecuado uso de sus guantes que 

deben utilizarlos para cada actividad que van a desarrollar. 

Determinación de los componentes  

Participantes 

 01 Capacitador  

 01 líder 

 04 Miembros por cada equipo 

      Materiales a emplear 

 05 Manuales de instrucciones para cada equipo donde vienen 60 retos dinámicos 

para las personas inmovilizadas (20 retos para moldear con la plastilina, 20 retos 

para dibujar en el block, 20 retos para hacer cosas cotidianas de la casa. 
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 20 tarros de plastilinas 

 20 block en blanco y lapiceros 

 20 cintas para inmovilizar el dedo pulgar 

    Determinación de la dinámica del juego 

                 Responsabilidades 

     Capacitador  

 Formar el equipo en forma aleatoria (05 equipos de trabajo con igual número de 

integrantes).  

 Selecciono 05 juegos diferentes, donde se tendrán que inmovilizar el pulgar para 

poder iniciar cada juego. 

 Realizar el sorteo para ver qué equipo se enfrenta con quien, al mismo tiempo se 

encarga de realizar el sorteo, indicar el reto, sobre el cual los equipos van a luchar. 

 Presentar los videos de accidentes, causados por el uso inadecuado o por 

asignación incorrecta del uso de los guantes, al cuidado de dedos y manos. 

 Supervisar el desarrollo de actividad. 

 Se encarga de evaluar y seleccionar el trabajo que se haya realizado de forma más 

correcta y concreta. 

 En caso el equipo de trabajo logre desarrollar en forma correcta cada uno de los 

juegos y en menos tiempo será el ganador.   

 

Trabajadores  
 

 Seleccionar a un líder. 

 Seleccionar el nombre de un equipo. 

 Observar detalladamente los videos brindados por el Capacitador. 
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 Identificar y escribir las causas principales de los accidentes observados en los 

videos afín de tomar medidas correctivas para que no vuelva a suceder. 

Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo. 

 Avisar al capacitador cuando hayan culminado la actividad. 

Desafío 
 

 Este desafío permite competir en un sistema de uno contra otro, es decir, todos 

contra todos para obtener los mayores juegos ganados y poder hacerse acreedor 

de los premios ofrecidos por la empresa. 

  Desarrollo  

 El trabajador forma 5 equipos de forma aleatoria, los cuales están formados por 4 

participantes cada uno. 

  Cada equipo debe seleccionar a un líder, el cual se encarga de la organización de 

las tareas que el equipo va realizar. 

 Cada equipo debe elegir un nombre que los represente, el cual debe ser elegido de 

la lista previamente propuesta por el capacitador. 

 Luego el capacitador selecciona 05 retos dinámicos para las personas 

inmovilizadas 05 retos para moldear con la plastilina, 05 retos para dibujar en el 

block, 05 retos para hacer cosas cotidianas de la casa. 

 Una vez seleccionado los temas, el capacitador se encarga de elaborar un sorteo 

para los respectivos enfrentamientos de los equipos, al mismo tiempo debe realizar 

un sorteo para conocer el juego sobre el cual van a enfrentarse. 

 Primero los trabajadores deberán inmovilizar su dedo pulgar con la cinta antes de 

iniciar los retos. 
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 Tarjetas cada jugador deberá tener un vaso de plástico lápiz una hoja A4 el primero 

que trace la parte de abajo del vaso en el papel es el ganador, 

 Tendrán que abrocharse la camisa el que lo haga en menor tiempo es el ganador. 

  Doblar cada jugador tome una hoja de papel doble por la mitad en tres partes el 

que doble primero será el ganador. 

 Bola de masa de plastilina cada jugador toma una lata de masa tienen que hacer la 

mayor cantidad de bolitas el que haga más bolitas es el ganador. 

  Cada trabajador deberá girar una moneda la moneda que se mantenga girando más 

tiempo es el ganador. 

 Luego los trabajadores deben realizar la investigación correspondiente del 

accidente e identificar las causas principales, que conllevaron a la realización del 

evento. 

 Para aquellos casos donde la causa del accidente sea originada por una asignación 

incorrecta del uso del guante, si los integrantes del equipo logran identificar el 

guante adecuado para la actividad que van a realizar, el capacitador le otorga un 

premio adicional al equipo. 

 En caso el capacitador observe que el trabajo en equipo no se desarrolla 

correctamente, es decir, si los integrantes del equipo no trabajan, no comparten 

ideas, están distraídos deberán recibir de nuevo la capacitación. 

Para que tomen conciencia del uso de sus guantes que protejan sus manos y dedos 

afín de no tener accidentes en el futuro. 

 Al finalizar los retos, el capacitador evalúa los trabajos y elige al que se haya 

realizado de forma más concreta. Al equipo vencedor se le otorga premios 

 Duración de la dinámica del grupo 15 minutos. 
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Premios para los ganadores 

 Se otorgará premios a los 3 primeros equipos que realizaron más rápido los retos 

asignados por el supervisor. 

 Guantes de seguridad como guantes de nitrilo guantes para soldador, guantes de 

cuero cuando realizan descarga de materia prima, guantes para electricistas. 

 Reconocimiento por medio de diplomas. 

5.6.3. Taller Lúdico N° 03 Póker Safety 

       Área: Producción 

        Alcance 

Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en el área 

de producción de la empresa Ladrillera Tauro SA.C. 

      Objetivo de la Propuesta de capacitación lúdica  

      Objetivo general 

 Es un juego diseñado para que los trabajadores se involucren y participen 

activamente en las charlas de 5 minutos. Cada carta plantea una acción que 

promueve el aprendizaje activo y utiliza el azar para hacerlo más entretenido. 

    Objetivo específico 

 Lograr dinamizar la charla de 5 minutos logra sea más lúdica amena y 

participativa, segundo uso reinducción de seguridad, trabajadores que se 

reincorporan después de un periodo de vacaciones, accidente o enfermedad 

ocupacional que llevo mucho tiempo de descanso en casa. 

 Permitir que al usar el Póker Safety hablen solo los trabajadores y no solo el 

encargado de seguridad, refuerza aspectos claves que todo trabajador debe 

conocer, además de ser divertido y rompe la monotonía.   
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     Determinación de los componentes 
 

Participantes 
 

 01 capacitador 

  01 Líder 

  04 miembros del equipo 

Materiales a emplear 
 

 Un sobre de 20 cartas, cada uno con un mensaje distinto. Cada carta mide 8.5 x 5.3cm 

están hechas de material impermeable. 

Determinación dinámica del juego 

 Responsabilidades 

 Capacitador 

 Escoja 3 compañeros al azar.  

 Formar equipos de trabajo de manera aleatoria. 

 Repartir las cartas de Póker Safety a cada equipo.   

 Deberá indicar cuales son las medidas de seguridad de la labor que realizan hoy, 

02 medidas de seguridad para llegar a casa, 02 medidas de seguridad para en la 

calle y 02 medidas de seguridad que realizan en la empresa, al final el equipo que 

tenga más cartas gana el juego. 

 Supervisar el desarrollo de la actividad. 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo. 

Trabajadores  

 Seleccionar el líder. 

 Seleccionar el nombre de un equipo. 

 Observar detalladamente los videos brindados por el Capacitador. 
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 Identificar y escribir las causas principales de los accidentes observados en los 

videos afín de tomar medidas correctivas para que no vuelva a suceder. 

   Líder  

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 

 Avisar al capacitador cuando hayan culminado la actividad. 

         Desafío  

 Este desafío permite a todos los equipos formados, a competir en un solo round, 

todos a la misma vez. En el cual el equipo con mayor carta obtenida en el 

desarrollo de la actividad, es el grupo vencedor. 

    Desarrollo 

 Se forman 5 equipos, los cuales están formados por 4 participantes cada equipo 

selecciona a un líder, el cual se encarga de la organización de las tareas que se 

van realizar. 

 Cada equipo debe elegir un nombre que les represente. 

 El capacitador debe repartir a cada equipo de trabajo 4 cartas póker Safety donde 

indica las actividades a realizar. 

 El capacitador da inicio a la actividad. 

 Una vez seleccionado los temas, el capacitador se encarga de elaborar un sorteo 

para los respectivos enfrentamientos de los equipos, al mismo tiempo debe 

realizar un sorteo para conocer el grupo que empezara primero en leer las 

preguntas que dicen las cartas póker safety y responderlas correctamente. 

 El capacitador inicia la actividad. 

 Escoja 4 personas al azar de cada equipo e indíqueles que deben mencionar 02 

medidas de seguridad que realizan en casa, el segundo debe decir dos medidas de 



141 
 

 

seguridad que realizan en la calle el tercero debe mencionar dos medidas de 

seguridad que realizan en la empresa el cuarto quienes son los representantes del 

comité de seguridad y salud en el trabajo SST y que función desempeñan. 

 Una vez terminada la actividad el líder de cada equipo, busca al capacitador el 

cual deberá evaluar qué equipo tubo la mayor cantidad de aciertos ordenados, será 

el equipo ganador. 

 Duración mínima de la actividad 15 minutos. 

 

  Premios a los ganadores 

 Se otorgará premios a los 3 primeros equipos que respondan correctamente las 

preguntas que están escritas en las cartas póker safety. 

 Polos, gorros, barbiquejos, cortavientos, mamelucos. 

 Reconocimiento por medio de diplomas. 

5.6.4. Taller Lúdico N° 04 Safe place 

      Área: Producción 

      Alcance 

Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en el área 

de producción de la empresa Ladrillera Tauro SA.C. 

Objetivos de la propuesta de capacitación lúdica 

Objetivo General  

 Permite realizar exámenes de capacitación de SST de forma lúdica. Al ser un juego 

los trabajadores no tienen nervios y ansiedad que genera un examen de tradicional. 

Al ser un juego de competencia. 

 Objetivo especifico 
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 Conseguir que los trabajadores den su examen de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo de manera lúdica donde no tendrán nervios y ansiedad que 

genera el examen tradicional. 

 Conseguir que los trabajadores no se copian, pues desean ganar como las 

respuestas son en forma oral sirve para los trabajadores con bajo nivel de 

aprendizaje, sirve para afianzar los conocimientos, pues deben expresarlos 

verbalmente y escuchar a sus compañeros. 

 Permite obtener información real para tomar decisiones sobre la actualización y 

mejoras de los planes de capacitación de SST. 

 Lograr crear conciencia entre la relación de la productividad y la seguridad, los 

trabajadores deben llegar al centro del tablero de juego. 

 Permite conseguir que en las capacitaciones ellos puedan lograr la Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

Determinación de los componentes 

Participantes 

 01 Capacitador 

 01 Líder 

 18 Miembros del equipo 

 Materiales a emplear 

 Un tablero cuadrado de 51 cm plegable tablero de 4 piezas unidas, partida de 

inicio, el objetivo es llegar al centro beneficio 4 rutas diferentes. debe elegir que 

ruta tomar si elige la más corta poca probabilidad de lograr, si responde 

correctamente la carta lanza el dado y avanza. 

 12 fichas. 

 Dos dados 
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 30 tarjetas para preguntas reutilizables 

Determinación de la dinámica del juego 

 Responsabilidades 

  Capacitador  

 Desarrollar un IPERC de una actividad determinada 

 Formar los equipos de trabajo de manera aleatoria 

 Indicar las reglas para iniciar el juego  

 El tablero trae cuatro caminos y los participantes deben evaluar cual tienen menor 

riesgo a fin de elegir el camino más seguro. Hay unas casillas que tienen ciertos 

peligros y se debe avanzar con un dado, con lo cual asocia el concepto de 

probabilidad y consecuencias. 

 Supervisar la actividad. 

 Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo, según el IPERC 

desarrollado de la actividad determinada. 

Trabajadores 

 Seleccionar a un líder 

  Identificar los peligros y riesgos y sus respectivas medidas de control Observar 

detalladamente los videos brindados por el Capacitador. 

 Identificar y escribir las causas principales de los accidentes observados en los 

videos afín de tomar medidas correctivas para que no vuelva a suceder. 

Líder 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo 

 Avisar al capacitador cuando hayan culminado la actividad 

 Desafío 
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 Este desafío permite a todos los equipos, competir en un solo roud todos a la 

misma vez. En el cual el equipo con mayor puntuación obtenida en el desarrollo 

de la actividad, es el grupo vencedor, los trabajadores deben llegar al centro del 

tablero de juego y tiene 4 caminos, cada uno más largo que el otro, pero entre más 

corto, está más lleno de peligros. Al final se concluye que tomar atajos es muy 

peligrosos y que, aunque parece que los caminos seguros son más largos en 

realidad son más productivos y eficientes. 

 Al no usar papel, disminuye considerablemente su uso, pues como evidencia se 

usa una hoja en la que caben los datos de mínimo 18 personas. Finalmente sirve 

para tener información real que permita tomar decisiones sobre la actualización y 

mejoras de los planes de capacitación de SST. 

Desarrollo 

  Se forman 6 grupos, los cuales están formados por 3 participantes, cada equipo 

selecciona a un líder, el cual se encarga de la organización de las tareas que se van a 

realizar. 

 Cada equipo debe elegir un nombre que los represente. 

 El capacitador da inicio a la actividad. 

 El capacitador coloca el tablero en la mesa 51 cm plegable tablero de 4 piezas unidas, 

partida de inicio, el objetivo es llegar al centro beneficio 4 rutas diferentes. debe elegir 

que ruta tomar si elige la más corta poca probabilidad de lograr, si responde 

correctamente la carta lanza el dado y avanza. El equipo que respondió correctamente. 

 El tablero trae cuatro caminos y los participantes deben evaluar cual tienen menor 

riesgo a fin de elegir el camino más seguro. Hay unas casillas que tienen ciertos 

peligros y se debe avanzar con un dado, con lo cual asocia el concepto de probabilidad 

y consecuencias 
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 En segundo es para capacitaciones en Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos. El tablero trae cuatro caminos y los participantes deben evaluar cual tienen 

menor riesgo a fin de elegir el camino más seguro. Hay unas casillas que tienen ciertos 

peligros y se debe avanzar con un dado, con lo cual asocia el concepto de probabilidad 

y consecuencias 

 El tercero es para crear conciencia entre la relación de la productividad y la seguridad, 

donde los trabajadores deben llegar al centro del tablero de juego y tiene 4 caminos, 

cada uno más largo que el otro, pero entre más corto, está más lleno de peligros. Al 

final se concluye que tomar atajos es muy peligroso y que, aunque parece que los 

caminos seguros son más largos en realidad son más productivos y eficientes. 

 Es aquí donde surge la Ludo Prevención se trata de una estrategia para que las 

prácticas de seguridad sean más agradables de aprender por el trabajador. 

 Reduce el uso de papel de los típicos exámenes 

 Se obtiene información valiosa para identificar qué temas se deben fortalecer, 

replantear o actualizar. 

 La manera de controlar el juego es una planilla Excel se controla desde su PC o 

Tablet el trabajador va respondiendo las preguntas del juego tú vas tabulando sus 

respuestas y calificando en el Excel, ayuda a evitar a que tengas papel, y ahorra 

tiempo ya que con la información digital lo cruza con su documento de identidad y 

jala la base de datos de recursos humanos donde aparece su edad la antigüedad y vas 

a cruzar la información y obtener data valiosa para tomar decisiones  de que 

capaciones debe repetir cuales va  a tener que reforzar o si existe tendencia en 

relación entre resultados de los exámenes versus los accidentes cuales son las áreas 

que mejor desempeño tienen si existe relación entre la antigüedad del trabajador y 

nivel respuesta que da. 
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 Duración del juego 20 minutos. 

Premios a los ganadores 

 Se otorgará premios al equipo que llegue al centro del tablero ya que llego a 

responder correctamente las preguntas que se le hizo al equipo. 

  Polos, gorros, mamelucos, zapatos punta de acero.  

 Reconocimiento por medio de diplomas. 
 

5.7. Desempeño de Tareas 

Se realizará talleres que tendrán una duración de 4 horas a continuación 

detallaremos: 

Los  taller que se tomaron para  la realización de la capacitación fueron de la  

página, Instituto aragonés de empleo, https://inaem.aragon.es/talleres-de-habilidades 

 Trabajo en equipo y cooperación 

Con este taller, queremos fomentar la colaboración de los miembros de un equipo 

(habilidades para pertenecer a un grupo, trabajar juntos para conseguir metas 

comunes.) como algo opuesto a hacerlo individual o competitivamente, 

anteponiendo a los intereses colectivos a los personales. 

 Comunicación y gestión de la Información 

En este taller queremos demostrar cómo llevar a cabo comunicaciones efectivas en 

el trabajo, obteniendo información adecuada en un tiempo, lugar y precio razonable 

para tomar decisiones acertadas. 

 Orientación al logro 

Aprenderán a conseguir los objetivos propuestos, cuantitativas, en los plazos y con 

los niveles de eficacia y estándares de calidad requeridos, mediante esfuerzo e 

https://inaem.aragon.es/talleres-de-habilidades
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interés. Es decir, la precaución por realizar bien el trabajo, por cumplir con un 

objetivo propuesto, o por realizar algo único y excepcional. 

 Iniciativa y Creatividad 
 

El personal aprenderá actuar de forma proactiva para buscar nuevas oportunidades, 

tomar decisiones y emprender acciones para la resolución de problemas en el entorno 

profesional. A través de este taller, aprenderás nuevas ideas, novedosas e 

imaginativas, que aporten valor al trabajo. 

 Relaciones interpersonales 

Te mostraremos cómo desarrollar habilidades sociales, que promuevan 

comportamientos eficaces dependiendo de cada situación para escuchar entender 

correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás, 

aunque no se expresen verbalmente o lo hagan parcialmente. 

 Preocupación por el orden y la calidad orientación a excelencia 

El personal aprenderá a mantener patrón de organización y eficacia, a nivel 

personal y laboral. La persona que poseen esta actitud se caracterizan por que hacen 

su trabajo cada día mejor, no están satisfechos con las cosas como están y buscan 

mejorarlas. 

 Organización planificación y gestión del tiempo 

Te mostramos cómo establecer un orden apropiado de actuación personal, o para 

terceros, con el objetivo de alcanzar una meta. En taller, enseñamos cómo 

administrar las tareas, los recursos, físicos y tecnológicos, y la información para 

optimizar las destrezas humanas, capitalizar el tiempo y superar los obstáculos que 

influyen en la eficacia y en la productividad del trabajo. 
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Tabla 28 Cronograma de Actividades para la Implementación del plan para mejorar el 

clima organizacional y el desempeño laboral en la empresa Ladrillera Tauro SAC para el 

Año 2020 
 

N° Seminario/Taller Fecha Tiempo Responsable Recursos Lugar 

 
1 

Implementación 
de estrategia del 
desarrollo de 
carrera y 
fortalecimiento de 
la identidad en la  
empresa 

 
Enero 

 
4 horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

 
Humanos, 
Material 
didáctico 

 
Sala de 
reunión de 
la empresa 

2 

Diseñando una 
organización 
Inteligente: 
primeros pasos 

 
Enero 

 
4 horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

3 
Taller Dinámica 
de Vendas 

 
Febrero 

 
1 Hora 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

4 
Taller Pecera con 
video 

 
Marzo 

 
8 horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

5 
 
 

Dinámica de 
Postes 

Abril 
30 
minutos 

Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 
 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

6 

Dotar de EPS para 
los colaboradores 
 
Autocuidado en 
seguridad: 
Motivar el uso del 
EPP O EPI 

Enero -junio 
 
 

Mayo 

---- 
 
 
 
     10 
minutos 

Wellcoperuana 
S.A. 
 
 
Supervisor de 
seguridad de la 
empresa 

Recursos 
Materiales 
 
 
Humanos, 
Material 
didáctico 

Área de 
Producción 
 
 
Sala de 
reunión de 
la empresa 

 

Reto sin pulgares: 
cuidado de dedos 
y manos  
 
Póker safety 
 
 
Safe Place 

 
 

Junio 
 
 
 

Junio 
 
 

Junio 
 
 

15 
minutos 

 
 

15 
minutos 

 
20 

minutos 

Supervisor de 
seguridad de la 
empresa  
 
Supervisor de 
seguridad de la 
empresa 
 
Supervisor de 
seguridad de la 
empresa 

Humanos, 
Material 
didáctico 

 
Humanos, 
Material 
didáctico 

 
Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 
 
Sala de 
reunión de 
la empresa 
 
Sala de 
reunión de 
la empresa 

7 

Seminario taller 
trabajo en equipo 
y cooperación, 
Comunicación y 
gestión de la 
información 

 
Julio 

 
4 Horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 
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N° Seminario/Taller Fecha Tiempo Responsable Recursos Lugar 

 
8 

Seminario taller 
orientación al 
logro 

 
Agosto 

 
4 Horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

 
9 

Seminario taller  
Iniciativa y 
creatividad 

 
Agosto 

 
4 Horas 

 
Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

 
10 

Seminario taller 
Relaciones 
interpersonales 

 
Setiembre 

 
4 Horas 

Ecyl (Empresa 
de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

 
 

11 

Seminario  taller 
Preocupación por 
el orden  y la 
calidad de 
orientación a la 
excelencia 

 
Octubre 

 
4 Horas 

 
Ecyl (Empresa 

de Capacitación 
y Consultoría) 

Humanos, 
Material 
didáctico 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

 
12 

Seminario taller 
Organización 
planificación y 
gestión del tiempo 

 
Noviembre 

 
4 Horas 

 

 

Ecyl (Empresa 
de capacitación 
y Consultoría) 

 

Humanos, 
Material 
didáctico 

 

Sala de 
reunión de 
la empresa 

 
13 

Contratar una 
empresa para que 
realice la encuesta 
dos veces al año 
para ver los 
resultados de cada 
una de las 
actividades 
implementadas 
según la propuesta 
enero -noviembre 
2020 

 
 
 
 

Junio 
Diciembre 

 

 
 
 
 
 

3 Horas 

 
 
 

Ecyl (Empresa 
de capacitación 

y consultoría 

 
 
 

Humanos, 
Material 
didáctico 

 
 
 
Sala de 
reunión de 
la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 Presupuesto del plan de Implementación para mejorar el clima organizacional 

y el desempeño laboral en la empresa Ladrillera Tauro SAC para el Año 2020 

 

Ítem Concepto Precio total 

 
1 

 
Implementación de estrategia del desarrollo de carrera y 
fortalecimiento de la identidad en la  empresa 

 
s/ 500.00 

 
2 

 
Diseñando una organización Inteligente: primeros pasos s/ 500.00 

 
3 

 
Taller Dinámica de Vendas 

 
s/ 120.00 

4 Taller Pecera con video s/ 800.00 

5 Dinámica de Postes s/ 120.00 

 
6 

 
Autocuidado en seguridad: Motivar el uso del EPP O EPI 

 
s/     0.00 

 

Reto sin pulgares: cuidado de dedos y manos  
Póker safety 
Safe Place 

 

s/ 115.00 
s/   89.00 
s/ 279.00 

7 Taller trabajo en equipo y cooperación, Comunicación y 
gestión de la información s/ 500.00 

8 Seminario taller Orientación al Logro s/ 500.00 

9 Taller  Iniciativa y creatividad s/ 500.00 

10 Taller Relaciones interpersonales s/ 500.00 

11 

 
Taller Preocupación por el orden y la calidad de orientación a 
la excelencia 
 

s/ 500.00 

12 
 
Taller Organización planificación y gestión del tiempo 
 

s/ 500.00 

13 

Contratar una empresa para que realice la encuesta dos veces  
al año para ver los resultados de cada una de las actividades 
implementadas según la propuesta. Enero – agosto 2020 

 

s/1200.00 

TOTAL CAPACITACIÓN ANUAL S/ 7,643.00 SOLES 
Fuente: Elaboración: Propia 
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Control de la propuesta de la implementación para mejorar el clima organizacional 

y el desempeño laboral en la empresa Ladrillera Tauro SAC para el Año 2020 

Se contratará una empresa para que realice la encuesta dos veces al año para ver los 

resultados de cada una de las actividades implementadas según la propuesta, las mismas que 

nos permitirán conocer oportunamente los resultados de cada una de las actividades 

implementadas según el plan antes mencionado, y hacer las correcciones pertinentes según 

sea el caso 

 

Obtener Feedback y evaluar el programa de capacitación 

Una vez que ha concluido el programa de capacitación de personal, es el momento de 

obtener el mayor Feeback posible por parte de los empleados y sobre todo evaluar su 

efectividad.



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -   Se concluye, sobre la base de los hallazgos encontrados, que la relación entre 

clima organizacional y desempeño laboral es bueno en un 71,43%, explicado 

por los resultados estadísticos aplicados: Chi cuadrado su p=valor es 12,640 

y su significación asintótica es 0.002; tau_b Kendal es 0,516 el grado de 

relación atraves del coeficiente de correlación es p= 0,014; según los baremos 

establecidos, la correlación es positiva moderada en el personal de la empresa 

Ladrillera Tauro SAC. dicho resultado prueba la validez de la hipótesis 

principal de la investigación y fortalece los hallazgos de los estudios 

realizados sobre la temática. 

SEGUNDA. -  La relación encontrada entre los indicadores de clima organizacional con 

desempeño laboral, es: Apertura a los Cambios Tecnológicos es regular en un 

54,76%; la relación entre Recursos Humanos es bueno en un 78.57%; 

Comunicación su relación es buena en un 71.43%; en Motivación su relación 

es regular bueno en un 57,14%; la relación de toma de Decisiones es bueno 

en un 64,29%; basado en los resultados obtenidos de (chi2, Taub_kendall). En 

cuanto al grado de correlación, según los baremos obtenidos, el indicador 

motivación tiene un grado de correlación positiva baja, que quiere decir que 

cuando haya una adecuada motivación dentro de la empresa, existirá un 

adecuado desempeño laboral. 

TERCERA. -En el indicador desempeño de tareas (desempeño laboral) y Clima 

Organizacional, existe una relación buena en un 71,43 % según los resultados 

estadísticos aplicados (Chi cuadrado, tau_b Kendal) el cual indica que existe 

una correlación positiva moderada entre las variables, afirmando la hipótesis 



 

 

alterna donde existe una relación significativa entre clima organizacional y 

desempeño laboral.  

CUARTA.- Según el indicador Desempeño Contextual (desempeño laboral) con la 

variable Clima Organizacional, su relación es regular en un 57,14%, en cuanto 

a su grado de correlación se acepta la hipótesis nula, que indica que no hay un 

grado de relación significativa entre el personal de la empresa Ladrillera Tauro 

S.A.C. 

 QUINTA.-  En cuanto los resultados de las variables de control, el Clima Organizacional, 

según género masculino, tienen un buen clima organizacional en un 64.29%, 

respecto al género femenino tiene un buen clima en un 9,52%, según la edad 

de 30 a 35 años los trabajadores tienen un buen clima en un 35,75%, en cuanto  

a áreas laborales, el área de producción tiene un buen clima en un 47,62% 

siendo el área que tienen mejor clima; según nivel de instrucción el nivel de 

instrucción técnica tiene 38,10% un buen clima; el nivel de instrucción superior 

tiene un 35,71% buen clima organizacional. 

SEXTA.-   Según los resultados obtenidos en cuanto las variables de control de desempeño 

laboral en lo referente a género, se puede inferir que en el grupo de varones 

9,52% tiene desempeño regular, el 78,57%% registra un buen desempeño y un 

2,38% posee un muy buen desempeño laboral; en el grupo femenino un 9,52% 

presenta buen desempeño;  en cuanto a edades de 30 a 35 años en un 38,10% 

poseen buen desempeño, mientras que un 2,38% posee muy buen desempeño; 

en cuanto a las áreas de trabajo, en administración (7,14%), logística (4,8%), 

ventas (7,10%), seguridad e higiene industrial (4,8%) y gerencia un (2,38%) 

poseen buen desempeño; mientras que en el área  de producción  un 61,90% 

posee un buen nivel de desempeño; en relación al nivel de instrucción, el 



 

 

trabajador  con instrucción técnico superior, su desempeño es bueno (52,38); 

con instrucción universitaria tiene buen  desempeño (35,71%), mientras que un 

2,38% posee un muy buen desempeño laboral en la empresa Ladrillera Tauro 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Se recomienda que la empresa Ladrillera Tauro S.A.C. tome en 

consideración los hallazgos de la presente investigación como línea base, 

al ser las primeras evaluaciones tanto de clima organizacional como de 

desempeño. En general, se recomienda que la organización las tome en 

consideración cuando se realicen futuras mediciones. De igual manera, se 

recomienda que se ponga énfasis en los Indicadores de Motivación (Clima 

Organizacional) y Desempeño de tareas (Desempeño Laboral), debido a 

que fueron los indicadores que mostraron el mayor grado de relación entre 

ambas variables ya que elaborando planes de acción adecuados se podrá 

tener un mejor clima en la organización y, con ello, un mejor rendimiento 

en los colaboradores, lo cual se traduce en el logro de los objetivos 

organizacionales.   

SEGUNDA. - Se necesita el control constante por parte de cada área encargada en la 

aplicación del plan de capacitación para el correcto desarrollo del mismo, 

También es necesario realizar el control de la evolución de cada 

capacitación implementada y el seguimiento de los resultados de las 

mismas.    

TERCERA.- Luego de la implementación de la propuesta de capacitación se debe 

evaluar a los trabajadores por lo menos cada seis meses por consultoras 

especializadas y contratadas por la empresa. 
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6. ANEXOS 
 
 



 

 

Anexo A 

Tabulación de Encuestas de Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Empresa Ladrillera Tauro  S.A.C - Arequipa, año 2019.

Item 

sujetos Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14

1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3

2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4

5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4

6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4

7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3

8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

11 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

12 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

13 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

14 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

15 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4

16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

17 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

19 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

20 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

21 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

22 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

23 3 3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

25 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

26 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

28 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

29 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

31 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

32 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

33 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

34 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

35 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

36 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3

37 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3

38 2 2 4 2 4 4 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

39 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

40 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3

41 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3

42 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3

Desempeño LaboralClima Organizacional



 

 

ANEXO B 
 

CUESTIONARIO CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

La aplicación del presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la situación del clima 

organizacional en la empresa, por lo que agradeceremos apoyarnos con el llenado 

correspondiente. 

  

Muchas gracias por su participación. 

Género: Masculino               Femenino 

Edad:   20 - 25 ( )   30 - 35 ( ) 35 - 40 ( ) 45 - 50 ( ) 

Área de la empresa a la que pertenece: 

Administración ( ) Logística ( ) Ventas ( ) Producción ( ) Seguridad ( )   

Grado de Instrucción: Secundaria ( ) Técnica ( ) Superior (  ) 

 

N° 

 

Clima Organizacional 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

A veces 

 

Muy 

Pocas 

veces 

 

Nunca 

 APERTURA A LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS 5 4 3 2 1 
1 La empresa  hace uso de los avances tecnológicos para 

facilitar el trabajo 
     

2 Recibe usted capacitación sobre avances tecnológicos      
3 Cada cuanto tiempo la empresa adquiere equipos y 

maquinaria de última tecnología 
     

4 La empresa lleva a cabo inducciones en cuanto al manejo 
de equipos y maquinaria nueva 

     

 RECURSOS HUMANOS      
5 Dispone usted de insumos y materiales necesarios para 

realizar labores diarias 
     

6 Los insumos y materiales solicitados son atendidos en 
tiempo oportuno 

     

7 La empresa, le brinda los elementos de protección (EPPS) 
necesarios para el desarrollo de sus labores 

     

8 La empresa capacita sobre los riesgos físicos que pueden 
presentar su trabajo. 

     

9 Los trabajadores son escuchados, cuando manifiestan 
dudas o inquietudes sobre sus labores 

     

 COMUNICACIÓN      
10 Puede sostener una conversación acerca de sus labores con 

sus superiores 
     

11 Puede comunicarse fácilmente con sus superiores.      
12 Puede hacer comentarios críticos sobre la situación de la 

empresa a sus superiores.  
     



 

 

13 Puede dar su punto de vista sobre una orden recibida.      
 MOTIVACIÓN      
14 Los beneficios de salud que le ofrece la empresa cubren 

sus necesidades.        
     

15 De acuerdo a las labores que realiza, se siente conforme 
con el salario percibido. 

     

16 La empresa le brinda la oportunidad de consolidar sus 
aspiraciones personales. 

     

17 La empresa brinda incentivos o recompensas al trabajador 
por cumplimiento de metas. 

     

 TOMA DE DECISIONES      
18 Usted cuenta con la información y datos necesarios para 

cumplir cada una de sus labores. 
     

19 Usted toma decisiones en su trabajo ante una eventualidad 
en ausencia de su superior. 

     

20 Usted es el único responsable de sus labores.      
21 Supervisan constantemente su trabajo.      

 
Fuente: Indicadores de Clima Organizacional, Bower y Taylor (1972) 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C  

Validación de instrumento 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DESEMPEÑO LABORAL (DE PARES) 

 

La aplicación del presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción del 
trabajador sobre el desempeño laboral del personal de la empresa. 
 
Las afirmaciones están orientadas a conocer el desempeño de sus compañeros de área. 
Por lo que agradeceremos apoyarnos con el llenado. 
 

 

Desempeño Laboral 
Siempre 

  Casi 

siempre 
A veces 

Muy 

Pocas 

veces 

Nunca 

N° DESEMPEÑO DE TAREA 5 4 3 2 1 

1 El personal cumple con las normas de 
seguridad exigidas en sus puestos de trabajo. 

     

2 El personal ejecuta sus labores conforme a 
los procedimientos establecidos 

     

3 El personal evidencia dificultades en la 
ejecución de sus labores 

     

4 El personal logra las metas que le son 
asignadas 

     

5 El personal culmina su trabajo en el tiempo 
establecido 

     

 DESEMPEÑO CONTEXTUAL      

6 El personal investiga, busca respuesta en sus 
superiores ante cualquier duda que se le 
presente 

     

7 El personal muestra iniciativa para resolver 
problemas. 

     

8 El personal se muestra permeable a los 
cambios que buscan la mejora. 

     

9 El personal colabora con sus compañeros 
para lograr los objetivos. 

     

10 El personal hace uso racional de los recursos 
entregados por la empresa. 

     

11 El personal cumple con las políticas 
establecidas por la empresa. 

     

12 El personal se muestra cortés con los clientes 
y con sus compañeros.  

     

13 El personal se identifica con los objetivos de 
la empresa. 

     

14 El personal se preocupa por alcanzar la metas 
de la organización. 

     

 
Indicadores de Desempeño Laboral, Borman y Montowidlo (2004) 
Elaboración: Propia 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
Fiabilidad 

 
 

Escala: ALL VARIABLES 

 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 42 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 42 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,878 35 

  
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

La empresa  hace uso de los 

avances tecnológicos para 

facilitar el trabajo 

108,36 76,967 ,216 ,878 

Recibe usted capacitación 

sobre avances tecnológicos 

108,29 76,014 ,294 ,877 

Cada cuanto tiempo la 

empresa adquiere equipos y 

maquinaria de última 

tecnología 

107,98 76,560 ,201 ,880 

La empresa lleva a cabo 

inducciones en cuanto al 

manejo de equipos y 

maquinaria nueva 

107,93 74,995 ,359 ,875 



 

 

Dispone usted de insumos y 

materiales necesarios para 

realizar labores diarias 

107,36 73,308 ,618 ,870 

Los insumos y materiales 

solicitados son atendidos en 

tiempo oportuno 

107,21 76,075 ,398 ,874 

La empresa, le brinda los 

elementos de protección 

(EPPS) necesarios para el 

desarrollo de sus labores 

107,24 75,357 ,514 ,872 

La empresa capacita sobre 

los riesgos físicos que 

pueden presentar su trabajo. 

107,21 75,148 ,562 ,872 

Los trabajadores son 

escuchados, cuando 

manifiestan dudas o 

inquietudes sobre sus 

labores 

107,90 77,600 ,199 ,878 

Puede sostener una 

conversación acerca de sus 

labores con sus superiores 

108,43 75,422 ,361 ,875 

Puede comunicarse 

fácilmente con sus 

superiores. 

108,45 75,620 ,341 ,876 

Puede hacer comentarios 

críticos sobre la situación de 

la empresa a sus superiores. 

108,26 75,564 ,428 ,874 

Puede dar su punto de vista 

sobre una orden recibida. 

108,21 75,441 ,525 ,872 

Los beneficios de salud que 

le ofrece la empresa cubren 

sus necesidades. 

108,02 76,024 ,328 ,876 

De acuerdo a las labores 

que realiza, se siente 

conforme con el salario 

percibido. 

107,95 75,071 ,482 ,873 

La empresa le brinda la 

oportunidad de consolidar 

sus aspiraciones personales. 

108,14 75,735 ,371 ,875 



 

 

La empresa brinda 

incentivos o recompensas al 

trabajador por cumplimiento 

de metas. 

108,55 74,790 ,407 ,874 

Usted cuenta con la 

información y datos 

necesarios para cumplir 

cada una de sus labores. 

107,43 76,056 ,285 ,877 

Usted toma decisiones en su 

trabajo ante una 

eventualidad en ausencia de 

su superior. 

107,81 74,890 ,357 ,875 

Usted es el único  

responsable de sus labores 

107,57 75,324 ,319 ,876 

Supervisan constantemente 

su trabajo 

107,40 78,637 ,100 ,880 

El personal cumple con las 

normas de seguridad 

exigidas en sus puestos de 

trabajo. 

107,90 74,869 ,474 ,873 

El personal ejecuta sus 

labores conforme a los 

procedimientos establecidos 

107,21 74,563 ,520 ,872 

El personal evidencia 

dificultades en la ejecución 

de sus labores 

107,86 75,882 ,383 ,874 

El personal logra las metas 

que le son asignadas 

108,00 78,293 ,179 ,878 

El personal culmina su 

trabajo en el tiempo 

establecido 

107,79 76,660 ,343 ,875 

El personal investiga, busca 

respuesta en sus superiores 

ante cualquier duda que se 

le presente 

107,31 74,609 ,552 ,871 

El personal muestra 

iniciativa para resolver 

problemas. 

108,10 76,771 ,504 ,874 

El personal se muestra 

permeable a los cambios 

que buscan la mejora. 

108,86 74,418 ,537 ,871 



 

 

El personal colabora con sus 

compañeros para lograr los 

objetivos. 

108,69 74,463 ,418 ,874 

El personal hace uso 

racional de los recursos 

entregados por la empresa. 

108,00 76,341 ,588 ,873 

El personal cumple con las 

políticas establecidas por la 

empresa. 

108,02 75,341 ,681 ,871 

El personal se muestra 

cortés con los clientes y con 

sus compañeros. 

107,19 75,963 ,559 ,872 

El personal se identifica con 

los objetivos de la empresa. 

107,90 75,454 ,503 ,873 

El personal se preocupa por 

alcanzar la metas de la 

organización. 

107,88 76,595 ,398 ,874 



 

 

ANEXO D 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

 
  

Enunciado del 
problema

Interrogante general Interrogante Especifíca Objetivo general Objetivos Específicos

1 ¿Cuál es el grado de relación existente
entre apertura a los cambios tecnológicos
y el desempeño laboral del personal en la
empresa Ladrillera Tauro S.A.C.?

1. Conocer el grado de relación de la apertura 
a los cambios tecnológicos y el desempeño 
Laboral del personal en la empresa Ladrillera 

Tauro S.A.C 

2 ¿Cuál es el grado de relación del manejo
de recursos humanos con el desempeño
laboral del personal en la empresa
Ladrillera Tauro S.A.C.?

2.   Establecer el grado de relación del manejo
de recursos humanos con el Desempeño
Laboral del personal en la empresa Ladrillera
Tauro S.A.C.

3 ¿Cuál es el grado de relación de la
comunicación con el desempeño laboral
del personal en la empresa Ladrillera Tauro 
S.A.C.?

3.  Conocer el grado de relación de la
comunicación con el Desempeño Laboral del
personal en la empresa ladrillera Tauro
S.A.C.

4 ¿Cuál es el grado de relación de la
Motivación con el desempeño laboral del
personal en la empresa Ladrillera Tauro
S.A.C.?

4. Conocer el grado de relación de la
motivación con el Desempeño Laboral 
del personal en la empresa Ladrillera Tauro
S.A.C.

5 ¿Cuál es el grado de relación de la toma
de decisiones con el desempeño laboral
del personal en la empresa Ladrillera Tauro 
S.A.C.?

5. Determinar el grado de relación de la toma
de decisiones con el Desempeño Laboral del
personal en la empresa Ladrillera Tauro
S.A.C.

6 ¿Cómo es el grado de relación en el
Desempeño de Tareas y el clima
organizacional del personal en la empresa
Ladrillera Tauro S.A.C.?

6. Conocer el grado de relación del
desempeño de tareas y el Clima
organizacional del personal en la Empresa
Ladrillera Tauro S.A.C.

7 ¿Cómo es el grado de relación en el 
Desempeño Contextual y el clima 
organizacional del personal en la empresa 
Ladrillera Tauro S.A.C.?

7. Establecer el grado de relación del
desempeño Contextual y el Clima
organizacional del personal en la Empresa
Ladrillera Tauro S.A.C.

Determinar el grado de relación 
entre el clima organizacional y el 

desempeño Laboral del personal en 
la Empresa Ladrillera Tauro S.A.C. 

– Arequipa.

Relación entre el Clima 
organizacional y desempeño 

laboral del personal en  la 
empresa Ladrillera Tauro 
S.A.C. Distrito de Cerro 
Colorado Arequipa 2019.

¿Cuál es el grado de 
relación entre clima 

organizacional y 
desempeño laboral del 
personal en la empresa 
Ladrillera Tauro S.A.C.?



 

 

 Tipo y Nivel Hipótesis general Hipótesis Especifíca Variables Indicadores Subindicadores

1.    Existe relación significativa entre
apertura de cambios tecnológicos y el
desempeño laboral del personal en la
empresa ladrillera Tauro S.A.C.

1. Apertura a cambios 
tecnológicos

1. Acceso a nuevos recursos                
2. Acceso a nuevos equipos

2.    Existe relación significativa entre
el manejo de recursos humanos y el
desempeño laboral del personal en la
empresa Ladrillera Tauro S.A.C.

2. Recursos humanos

1.  Contar con insumos necesarios
2.  Protección a tareas difíciles y 
peligrosas
3.  Respuestas a inquietudes de los 
trabajadores

3.    Existe relación significativa entre
comunicación con el desempeño laboral
del personal en la empresa Ladrillera
Tauro S.A.C.

3. Comunicación
1. Fluidez de la información
2. Facilidad para comunicarse
3. Comunicación vertical

4.    Existe relación significativa entre
motivación con el desempeño laboral del
personal en la empresa Ladrillera Tauro
S.A.C.

4. Motivación 1. Motivación interna
2. Motivación externa

5.    Existe relación significativa entre
la toma de decisiones con el desempeño
laboral del personal en la empresa
ladrillera Tauro S.A.C.

5. Toma de decisiones 1. Disponibilidad de la  información
2. Participación

6.    Existe relación significativa entre
el desempeño de tareas y el clima
organizacional del personal en la
empresa Ladrillera Tauro S.A.C.

Desempeño de Tareas
1. Conocimientos
2. Destrezas
3. Habilidades

7.     Existe relación significativa entre
el desempeño contextual y el clima
organizacional del personal en la
empresa Ladrillera Tauro S.A.C.

Desempeño Contextual

1. Persistencia
2. Voluntad.
3. Cooperación.
4. Cumplimiento de reglas y 
procedimientos.
 5. Aprobación y defensa de 
objetivos organizacionales

Existe relación significativa 
entre clima organizacional y 

Desempeño Laboral del 
personal de la empresa 
Ladrillera Tauro S.A.C. 

Arequipa. 2019

Nivel de Investigación: 
Relacional                   

Diseño de Investigación: 
no experimental              

Tipo de Diseño de 
Investigación:

Transeccional  de campo y 
Analítica       

Desempeño 
Laboral

 Clima 
Organizacional



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de recolección de datos
Técnica de 

recolección de 

datos

Instrumentos
Universo y 

Censo
Muestra

Análisis y procesamiento 

de resultados

Software para 

procesamiento 

Fuentes Primarias: para la 

recolección de datos se contará con 

el personal de la empresa quienes 

llenarán los cuestionarios de Clima 

organizacional y Desempeño 

Laboral

Fuentes Secundarias: Se utilizaran 

textos de consulta  que abarquen 

los temas de Clima Organizacional 

y Desempeño Laboral, libros de 

recursos humanos en las 

organizaciones, revistas, páginas 

web,

Encuesta Cuestionario
Personal de la 

empresa

Por el 

tamaño de 

la 

población, 

se aplicará 

un censo

Pruebas de 

independencia de Chi x2 

Person  

Coeficiente de 

Correlación Tau_b de 

Kendall 

Excel y paquete 

estadístico SPSS


