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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre clima para la 

iniciativa y seguridad psicológica con el desempeño organizacional de los colaboradores 

del Área de Comunidad Universitaria. Universidad Católica San Pablo 2018. El tipo de 

investigación es aplicada, cuantitativa y el diseño es descriptivo, correlacional y de corte 

transversal.  

La población de estudio estuvo conformada por 81 colaboradores del Área de Comunidad 

Universitaria, quienes cumplieron los criterios de inclusión propuestos. El método 

empleado fue el Cuestionario, la técnica aplicada fue la encuesta y los instrumentos 

fueron la Escala de clima para la iniciativa y la Escala de clima para la seguridad 

psicológica de Baer y Frese, así mismo, la conjunción de ambos instrumentos corresponde 

a la evaluación del desempeño organizacional de los colaboradores de la universidad en 

estudio. 

Resultados: La población de estudio estuvo constituida principalmente por personas 

cuyas edades fluctuaron entre los 36 a 45 años (44.4%), del sexo femenino (54.3%), 

desempeñaban el cargo de administrativos (48.1%) y tenían un tiempo de servicio entre 

3 a 5 años (38.5%). Así mismo, el clima para la iniciativa, en la mayoría de los 

colaboradores, fue regular (69.1%), respecto a la seguridad psicológica, también en la 

mayoría fue regular (71.6%). El desempeño organizacional fue considerado como regular 

(63.0%) en la mayoría de la población. Se ha encontrado que el sexo de los colaboradores 

tiene relación con el clima para la iniciativa y el desempeño organizacional, en tanto el 

cargo que desempeñan se relacionó con el clima para la iniciativa. En nuestro estudio se 

ha podido comprobar la hipótesis planteada, debido a que se ha encontrado relación 

estadísticamente significativa entre clima para la iniciativa y seguridad psicológica con 

el desempeño organizacional de los colaboradores, demostrándose que mientras mejor 

sea el clima y la seguridad, mayor será su desempeño organizacional. 

Palabras clave:  

Clima, iniciativa, seguridad psicológica, desempeño organizacional.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of the study was to determine the relationship between the climate 

for the initiative and the psychological security with organizational performance of the 

collaborators of the University Community Area San Pablo Catholic University 2018. 

The type of research is applied, quantitative and the design is cross-sectional correlative 

descriptive.  

The study population consisted of 81 collaborators from the University Community Area, 

who met the inclusion criteria. The method used was the Questionnaire, the applied 

technique was the survey and the instruments, the Climate Scale for the initiative and the 

Climate Scale for psychological security of Baer and Frese, likewise, the conjunction of 

both instruments corresponds to the evaluation of the organizational performance of the 

collaborators of the university under study. 

Results: The study population was constituted mainly by people whose ages fluctuated 

between 36 to 45 years (44.4%), of females (54.3%), held the position of administrative 

(48.1%) and had a service time between 3 to 5 years (38.5%). Likewise, the climate for 

the initiative, in most of the collaborators, was regular (69.1%), with respect to 

psychological security, also in the majority it was regular (71.6%). The organizational 

performance was considered as regular (63.0%) in the majority of the population. It has 

been found that the sex of the collaborators is related to the climate for the initiative and 

organizational performance, while the position they perform was related to the climate 

for the initiative. In our study, we have been able to verify the proposed hypothesis, 

because we have found a statistically significant relationship between climate for 

initiative and psychological security with the organizational performance of employees, 

demonstrating that the better the climate and safety, the greater will be its organizational 

performance. 

 

Key words: climate, initiative, security psychological, organizational performance 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

A la actualidad nos encontramos en un contexto laboral sujeto a distintos cambios, 

de los cuales las organizaciones para adaptarse requieren de innovación y suficientes 

competencias para lograrlo, siendo así los integrantes de estas organizaciones a 

quienes llamamos colaboradores deben tener capacidades necesarias para esta 

adaptación, así como también el ambiente adecuado en la organización para poder 

cultivar estos aspectos y tener un desenvolvimiento adecuado en su desempeño 

laboral.  

Una buena parte de estos aspectos que facilitan la innovación se relacionan con el 

clima organizacional, y en concreto se corresponden, a las dos dimensiones sugeridas 

por Baer y Frese (2003); clima para la iniciativa, y clima para la seguridad 

psicológica. De esta manera el clima para la iniciativa es entendido por Baer y Frese 

(2003) como un constructo a nivel organizacional que se refiere a las prácticas y 
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procedimientos informales y formales de la organización que guían y apoyan una 

aproximación hacia el trabajo proactiva, autoiniciada y persistente. 

El clima para la seguridad psicológica se refiere a que el colaborador pueda sentirse 

capaz de mostrarse tal como es en el trabajo sin tener miedo a consecuencias 

negativas para su imagen, estatus o carrera. Un clima para la seguridad, para la 

confianza en las relaciones interpersonales, donde los empleados pueden hablar sin 

temer ser rechazados. Los colaboradores de organizaciones que no proporcionan un 

clima de trato personal y de apoyo será más indicador para que asuman el riesgo de 

proponer nuevas ideas, o nuevas maneras de ejecutarlas. Así, Baer y Frese (2003) 

encontraron relación entre ambos factores del clima: el clima para la iniciativa y el 

clima para la seguridad psicológica y el desempeño organizacional  

El interés versó en conocer la relación del Clima para la Iniciativa y la Seguridad 

Psicológica con el desempeño organizacional de los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria Universidad Católica San Pablo, y tiene como propósito 

describir las variables de estudio y luego establecer si existe relación entre las mismas 

(descriptiva correlacional, de corte transversal). Para esto se realiza la recopilación 

de datos mediante la evaluación de dos encuestas a través de un cuestionario a los 

colaboradores del Área de Comunidad Universitaria, no habiendo límite de edad ni 

presión en la evaluación. Estas escalas fueron propuestas por Baer y Frese (2003), 

siendo una para medir el clima para la iniciativa y otra para el clima para la seguridad 

y psicológica en cuanto a la evaluación del desempeño se realizó mediante el modelo 

de Flores (Lima, 2010) quien desarrolló la conjunción de las escalas de clima para la 

iniciativa y para la seguridad psicológica para conocer su influencia, este estudio fue 

realizado durante los meses de marzo a octubre del 2018 

El estudio que se presenta para su mejor organización por capítulos, el Capítulo I 

presenta el Planteamiento del Problema, el Capítulo II es el marco teórico de la 

investigación, el Capítulo III contiene el Método empleado en el desarrollo de la 

investigación, en el Capítulo IV se presentan y analizan los resultados de la 

investigación, el capítulo V es la Discusión y finalmente las Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias y Anexos. 
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1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación del Clima para la Iniciativa y la Seguridad Psicológica con el 

desempeño organizacional de los colaboradores del Área de Comunidad 

Universitaria? Universidad Católica San Pablo 2018? 

 

1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre Clima para la Iniciativa y Seguridad Psicológica 

con el desempeño organizacional de los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria. Universidad Católica San Pablo  2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir el Clima para la Iniciativa en los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo. 

 Establecer el grado de Clima para la Seguridad Psicológica que perciben 

los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria de la Universidad 

Católica San Pablo. 

 Evaluar el desempeño organizacional de los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo. 

 Establecer la relación entre edad, sexo, cargo que desempeñan y tiempo de 

servicio de los colaboradores con el Clima para la Iniciativa, Seguridad 

Psicológica y Desempeño Organizacional. 

 

1.4. HIPÓTESIS 
 

El clima para la iniciativa y la seguridad psicológica tienen relación estadísticamente 

significativa con el desempeño organizacional de los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo. 
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1.5   JUSTIFICACIÓN  

Actualmente la investigación sobre el clima para la iniciativa y la seguridad 

psicológica, está cobrando mayor interés, porque estas variables son muy importantes 

a nivel empresarial, debido a que es innegable que todas las organizaciones, se 

encuentran en una búsqueda permanente de mejoramiento continuo del ambiente de 

trabajo, porque de esta forma pueden alcanzar un aumento de productividad, por lo 

que es imprescindible tener en cuenta al personal, ya que estos son los principales 

elementos que aseguran el éxito empresarial. De acuerdo a Carrascosa (2011), el 

éxito de una empresa depende de la manera como sus empleados perciben el clima 

organizacional. Mientras que el reconocido autor Chiavenato (2011) dice que: “el 

clima organizacional refleja la influencia ambiental en la motivación de los 

participantes. Por lo tanto puede describirse como cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización, que 

influye en su comportamiento”. 

En la actualidad, las organizaciones deben enfrentarse a permanentes cambios del 

entorno a los cuales tienen que adaptarse para sobrevivir. Un factor que ha incidido 

de manera importante en dicha situación es el proceso de globalización de los 

mercados y el desarrollo de la tecnología, porque las organizaciones necesitan operar 

en las mejores condiciones al interior de las mismas, siendo necesario que los 

trabajadores se sientan satisfechos con su trabajo para que esto tenga un impacto 

positivo en su productividad, y es por ello, que se debe dar importancia al estudio y 

evaluación del clima que favorezca la iniciativa porque esta variable es fundamental 

en el desarrollo estratégico de las organizaciones. 

El clima es una característica que puede influir de forma positiva o negativa en el 

desempeño de la empresa, porque tiene influencia en el comportamiento de los 

recursos humanos, en su motivación y satisfacción laboral, ello incluye el 

sentimiento que se forma de su cercanía o distanciamiento con los líderes, 

colaboradores y compañeros de trabajo, lo cual se expresa en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, y apertura, entre otras. 

Si bien ser competitivo y ofrecer calidad se ha convertido en un gran reto para 

cualquier empresa, retener al personal no es menos importante (Chiavenato, 2011).  
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A pesar de ello, muchas organizaciones se ven afectadas por un fenómeno que impide 

la fluidez y que actualmente, constituye un problema serio debido a las consecuencias 

que genera, este es la falta de iniciativa y el bajo desempeño laboral que presentan 

muchos trabajadores, porque a pesar de que se reconoce que los recursos humanos 

son el activo más importante para las organizaciones, la falta de iniciativa es un 

aspecto poco explorado, debido a que existe falta de información, e incluso falta de 

voluntad en muchas empresas u organizaciones para abordar y solucionar esta 

problemática, que tiene consecuencias negativas porque demanda altos costos en los 

procesos de reclutamiento y selección de nuevos  colaboradores, así como también 

en la implementación y mejoramiento de los sistemas y filosofías de trabajo 

orientadas al cumplimiento de las metas y objetivos por los cambios tan abruptos en 

su capital humano, lo que conlleva a trabajar arduamente en lograr que el empleado 

de reciente ingreso desarrolle el conocimiento, la aceptación y la adaptación de las 

políticas, normas y procedimientos de trabajo de la empresa (Chiavenato, 2011). 

Su fundamento radica en que actualmente estamos ante un nuevo contexto laboral 

cuya característica son los continuos cambios, tanto por parte de las empresas como 

de los recursos humanos. Es importante que las organizaciones sean competitivas, 

innovadoras y capaces de adaptarse a los cambios, y los trabajadores deben responder 

a esas necesidades cambiantes. En este contexto, surge el constructo de la iniciativa 

personal, la misma que ha sido definida como un síndrome conductual, entendiendo 

síndrome como un conjunto de conductas que, unidas, constituyen la iniciativa 

personal, que se manifiesta en una aproximación al trabajo caracterizada por ser 

autoiniciada, activa y persistente, consistente con la misión de la organización, 

dirigida a los objetivos y orientada a la acción (Frese, 2001). Uno de las variables 

que se ha visto que contribuyen al desarrollo de la iniciativa es el clima para la 

seguridad psicológica, por ello que en el estudio que se desea llevar a cabo se 

evaluaran ambas variables.  

Existen muchas investigaciones acerca del clima organizacional y de hecho son muy 

valiosas en el campo de la psicología industrial y organizacional porque ayudan a 

conocer el comportamiento organizacional, apuntando que los procesos sociales y 

simbólicos asociados con el surgimiento de la cultura y el clima influyen tanto en 

comportamientos individuales como grupales, como la rotación, la satisfacción 
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laboral, el desempeño en el trabajo, la seguridad, la satisfacción del cliente, la calidad 

de servicio y los resultados financieros. Pero no se han realizado en nuestro medio, 

estudios acerca de la iniciativa y la seguridad psicológica. 

 

1.6. VARIABLES 

Variable Independiente  

Clima para la iniciativa 

 

Indicadores: 

 Afrontamiento de los problemas 

 Búsqueda de soluciones 

 Implicancia activa 

 Toma de iniciativa 

 Logro de objetivos 

 

Variable Independiente  

Clima para la Seguridad psicológica 

 

Indicadores: 

 Obstaculización de los esfuerzos. 

 Abordaje de los problemas. 

 Apoyo mutuo. 

 Libertad para la solución de los problemas. 

 Unión entre compañeros. 

Variable Dependiente 

Desempeño Organizacional 

Indicadores: 

 Clima para la iniciativa 

 Clima para la Seguridad Psicológica 

 

Variables Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 
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 Cargo que desempeña 

 Tiempo de servicio en el área. 

 

Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES CATEGORÍA ESCALA 

Variables 

Independientes 
 

Clima para la 

iniciativa 

 

 

 

 

 

Clima para la 

Seguridad 

Psicológica 

 

 
 

Afrontamiento de los 

problemas 

Búsqueda de soluciones 

Implicancia activa 

Toma de iniciativa 

Logro de objetivos 

 

Obstaculización de los 

esfuerzos  

Abordaje de los problemas 

Apoyo mutuo 

Libertad para la solución de 

los problemas 

Unión entre compañeros 

 

 
 

Malo: 7 a 23 puntos 

Regular: 24 a 30 

puntos 

Bueno: 31 a 35 

puntos 

 

 

Malo: 7 a 19 puntos 

Regular: 20 a 24 

puntos 

Bueno: 25 a 35 

puntos 

 

 
 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Variable 

Dependiente  
 

Desempeño 

Organizacional 

 

 

 
 

Clima para la Iniciativa 

Clima para la Seguridad 

Psicológica 

 

 
 

Bajo: 14 a 44 

puntos 

Regular: 45 a 53 

puntos 

Bueno: 54 a 70 

puntos 

 

 
 

Ordinal 

Variables 

Intervinientes 

 

Edad 

 

Sexo 

Cargo que 

desempeña 

 

Tiempo de servicio 

en el área. 

 

 

 

Fecha de nacimiento 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

 

Según funciones que realiza 

 

Tiempo desde su ingreso a 

trabajar en el Área 

 

 

 

Años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Diversos 

 

 

Años 

 

 

 

Razón 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Numérica 

discreta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

2.1.1.  Concepto 

El clima se ha definido como la atmósfera percibida por los empleados, la 

cual ha sido creada por las prácticas, procedimientos y recompensas típicas 

de la organización (Schneider, Gunnarson y Niles- Jolly, 1994). Según Silva 

(1992), los empleados no solo adquieren elementos propios del grupo de 

trabajo en el que ingresan, sino que ellos, a su vez, de modo más o menos 

directo y claro, también modifican la situación y, lógicamente, el clima 

organizacional. El clima es, pues, tanto una propiedad del individuo que 

percibe como de la organización y es vista como una variable del sistema que 

tiene la virtualidad de integrar el individuo, el grupo y la organización. 

Según Hellriegel y Slocum (2010), el clima organizacional “está conformado 

por las características del medio ambiente de trabajo, las mismas que pueden 

ser percibidas de forma directa o indirecta por los trabajadores y que tienen 

consecuencias favorables o desfavorables en el comportamiento laboral”. 
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Según Schneider y Snyder, (citado por Bustamante y cols, 2014), el clima es 

una característica propia de todas las organizaciones que es el resultado de la 

forma en que las personas que trabajan en ellas describen las políticas, 

prácticas y condiciones que existen en el ambiente de trabajo, es decir, que es 

"la percepción que los miembros de una organización tienen de las 

características que la describen y la diferencian de otras organizaciones, 

influyendo estas percepciones en el comportamiento organizacional de los 

miembros". 

El reconocido autor Chiavenato (2011), afirma que el clima organizacional es 

“la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o 

experimentan los miembros de la organización, y que influye, directamente, 

en su comportamiento”.  

Brunet (2011), aporta una valiosa definición indicando que el clima 

organizacional es “un conjunto de características que son percibidas de una 

organización y/o de sus departamentos que pueden ser deducidas según la 

forma en la que la organización y/o sus departamentos actúan (consciente o 

inconscientemente) con sus empleados. Así, las variables propias de la 

organización, como la estructura y el proceso organizacional, interactúan con 

la personalidad del individuo para producir las percepciones”. Esto quiere 

decir, que cuando las personas desarrollan sus percepciones acerca del clima, 

estas utilizan información que obtienen a partir de los distintos 

acontecimientos que se suscitan a su alrededor, de las características propias 

de la organización así como de las características personales de cada 

colaborador. Existe acuerdo al señalar que la medida perceptiva de los 

atributos organizacionales constituye la definición más aceptada y empleada 

por los distintos investigadores, porque de esta forma el clima puede ser 

evaluado más fácilmente y se encaja mejor en las concepciones aportadas por 

la teoría de Lewin la misma que postula que el medio y la personalidad de los 

colaboradores,  ejercen una influencia directa en su comportamiento. 

Johannesson (citado por Patlán y Flores, 2010), señala que las definiciones de 

clima organizacional pueden ubicarse en definiciones objetivas y subjetivas. 

Las definiciones objetivas están enfocadas a las características de la 
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organización como es el tamaño, los niveles de autoridad o la complejidad 

organizacional. Por su parte, las definiciones subjetivas están basadas en las 

percepciones que los trabajadores tienen de la organización en aspectos tales 

como la estructura, el reconocimiento, las recompensas, entre otros. Esta 

última perspectiva considera al clima organizacional como una variable que 

necesariamente interviene entre las características objetivas de la 

organización y los comportamientos y resultados de los trabajadores.  

Castillo y Lengua (2011), definen el clima organizacional como la manera en 

que los trabajadores perciben el ambiente circundante de las organizaciones 

en las cuales se desempeñan laboralmente. Dichas percepciones se refieren a 

factores internos (personales) y externos (organizacionales) de importancia 

estratégica para las organizaciones en el desarrollo de sus procesos, la calidad 

de los productos y, en general, para favorecer la mejora continua. 

 

2.1.2. Teorías del clima organizacional 

 

a. Teoría de clima organizacional de Litwin y Stringer 

Los autores Litwin y Stringer (citados por Salcedo y Lozano, 2015), 

señalan que la productividad está relacionada con los comportamientos 

observados en los estudios de McClelland, quien plantea un modelo de 

motivación, que clasifica las necesidades de motivación en tres categorías: 

el poder, la afiliación y el logro. Dentro de estos planteamientos, se 

sostiene que los individuos con alto sentido del logro, se arriesgan con 

metas difíciles, pero que saben que los van a poder alcanzar. Este tipo de 

personas consideran que el dinero es un indicador de actuación, no como 

seguridad económica. Otra característica de estas personas es que, para 

ellos, les es importante la retroalimentación para ver si lo que hacen está 

bien, como logro personal, mas no como reconocimiento (Salcedo y 

Lozano, 2015).  

Según McClelland este tipo de personas son importantes para las 

organizaciones, pero no son eficaces cuando se trata de otros. Es decir, a 

veces les faltan habilidades humanas y tolerancia necesaria para ser 
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gerentes eficaces en la empresa. Litwin y Stringer para postular su teoría, 

se basó en el modelo de motivación de McClelland como guía para evaluar 

la manera como debían comprender el comportamiento en la empresa. A 

partir de este fundamento teórico, se desarrolló la teoría o modelo de 

Litwin y Stringer, (Salcedo y Lozano, 2015), en la cual postulan que el 

clima organizacional constituye una especie de filtro por el cual, pasan por 

ejemplo, la estructura, liderazgo, toma de decisiones, etc., entonces 

mediante la evaluación del clima se puede saber la percepción que se tiene 

de la organización.  

Salcedo y Lozano (2015) afirman que el clima impacta sobre las 

motivaciones y comportamiento de los colaboradores, esto tiene 

consecuencias sobre la productividad, satisfacción, rotación, etc. de la 

empresa. Los autores postularon  un sustento teórico para la evaluación y 

comprensión del clima organizacional en una determinada empresa, 

plantean nueve dimensiones, cada una relacionada con ciertas propiedades 

de la compañía. Estas son: (Salcedo y Lozano, 2015). 

 Estructura 

Es la percepción de los colaboradores por la cantidad de trámites, 

procedimientos y limitaciones que tienen para desarrollar su trabajo. 

Mide si la organización pone énfasis en la burocracia (Salcedo y 

Lozano, 2015). 

 Responsabilidad 

Es la percepción de los colaboradores acerca de su autonomía para 

tomar decisiones relacionadas a su trabajo. Si se le supervisa todo lo 

que hacen, si deben consultar todo al jefe, etc. (Salcedo y Lozano, 

2015). 

 Recompensa 

Es la percepción de los colaboradores acerca de la recompensa recibida, 

si esta es adecuada para el trabajo bien realizado. Se mide si la empresa 

utiliza más  el premio que el castigo (Salcedo y Lozano, 2015). 
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 Riesgos - desafíos 

Es el resultado de la percepción de los colaboradores en relación a los 

desafíos que su trabajo le impone. Se mide si la organización fomenta 

riesgos planificados con el propósito de lograr los objetivos propuestos 

(Salcedo y Lozano, 2015). 

 Calor - cordialidad 

Es la forma como los colaboradores evalúan la existencia de un 

ambiente laboral agradable, así como la existencia de buenas relaciones 

sociales entre compañeros y entre jefes y subordinados (Salcedo y 

Lozano, 2015). 

 Cooperación/apoyo 

Representa la noción de los colaboradores en relación a la existencia de 

un ambiente de ayuda mutua entre los directivos y los compañeros de 

trabajo, es decir, que evalúa el apoyo mutuo que debe existir en los 

niveles superiores como en los inferiores (Salcedo y Lozano, 2015). 

 Estándares 

Es la evaluación que realizan los colaboradores respecto al énfasis que 

pone la empresa sobre las normas de rendimiento (Salcedo y Lozano, 

2015). 

 Conflictos 

Es la evaluación de los empleados en relación a los jefes, en cuanto a 

su capacidad y disposición de escuchar otras opiniones y si afrontan los 

problemas apenas surgen (Salcedo y Lozano, 2015). 

 Identidad 

Es la evaluación que hacen los colaboradores sobre su sentimiento de 

pertenencia a la organización, siendo esto una cualidad importante en 

los equipos de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización (Salcedo y Lozano, 

2015). 

b. Teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

Los autores Pérez y Rivera (2015), señalan bajo los postulados de la teoría 

de clima Organizacional de Rensis Likert, que el comportamiento que 
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asumen los colaboradores depende directamente de las características de 

la administración y de las condiciones de la organización que son 

percibidas por ellos mismos, es decir, que su reacción depende de su 

percepción. Según Likert, citado por Pérez y Rivera (2015), son tres tipos 

de variables que definen las características inherentes a las organizaciones 

y que a su vez tienen influencia en la forma como cada colaborador percibe 

el clima de la organización, estas son: 

 Variables causales 

Son un conjunto de variables independientes que indican el sentido de 

la organización, la manera como esta ha ido evolucionando y sus 

resultados, las variables que la conforman son la estructura organizativa 

y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes (Pérez y 

Rivera, 2015).  

 Variables Intermedias 

Estas variables evalúan la situación interna de la organización, la cual 

puede ser evaluada a través de situaciones como la motivación, el 

rendimiento y desempeño laboral, comunicación interna y toma de 

decisiones; su importancia radica en que representan los procesos de la 

organización más relevantes en su sostenibilidad (Pérez y Rivera, 

2015).   

 Variables finales 

Pérez y Rivera (2015), afirman que las variables finales son el resultado 

del efecto de las variables causales y las intermedias ya señaladas y que 

se enfocan a precisar los resultados de la organización entre los que 

destacan la productividad, ganancia y pérdida. Lo que significa que las 

características internas y externas de la organización influyen sobre el 

desempeño de los clientes internos y configuran el ambiente laboral, sin 

embargo, la influencia de tales factores no se presenta en forma directa 

sobre la organización, sino en las percepciones de los colaboradores 

acerca de tales factores. 
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c. Teoría del clima organizacional de Moos e Insel 

Moos e Insel (1974, citados por Pérez y Rivera, 2015) evalúan el clima 

organizacional mediante sus distintas dimensiones como son: implicación, 

cohesión y apoyo, que forman el factor de relaciones interpersonales; las 

dimensiones de autonomía, organización y presión que conforman el 

factor de autorrealización; y, finalmente, la claridad, control, innovación y 

comodidad dando lugar al factor de estabilidad / cambio. Las dimensiones 

de la Teoría se definen de la siguiente manera (Pérez y Rivera, 2015):  

 Implicación 

Es la observación de la compenetración que existe entre los empleados 

y de ellos con su trabajo. 

 Cohesión y apoyo 

Moos e Insel (1974), observan el interés que muestran los superiores 

ante el logro y desempeño de los empleados, evalúan la preocupación 

de los jefes ante los problemas de los trabajadores. Se refieren también 

a las relaciones de amistad, afinidad y fidelidad del grupo de trabajo. 

 Autonomía 

Moos e Insel (1974, citados por Pérez y Rivera, 2015) evalúan la 

medida en que la organización motiva a los colaboradores a ser 

autónomos y a tomar decisiones. 

 Organización y presión 

Moos e Insel (1974, citados por Pérez y Rivera, 2015), analizan las 

imposiciones ejercidas por la gerencia sobre los empleados para obtener 

resultados. 

 Claridad 

Consiste en tener en cuenta el conocimiento de los reglamentos y 

políticas. 

 Control 

Moos e Insel (1974, citados por Pérez y Rivera, 2015) evalúan los 

estatutos o normativas además de la presión ejercida por la dirección  

para el control de los empleados. 
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 Innovación 

Es la disposición mostrada por los superiores al cambio y a las nuevas 

experiencias. 

 Comodidad 

Son los esfuerzos realizados por la dirección para crear un ambiente 

sano y agradable (Pérez y Rivera, 2015). 

 Tarea 

Consiste en evaluar cómo el clima organizacional estimula la 

planificación y la eficacia en el trabajo. 

d. Teoría del clima organizacional de Halpin y Croft 

Esta teoría fue creada por Halpin y Croft, (1963), pero para efectos del 

estudio nos basamos en la reseña de Alvarado (2012), indicando que en 

base a los estudios sobre el clima organizacional, se logró desarrollar una 

visión más clara sobre los atributos que van implícitas en el clima laboral, 

las herramientas de evaluación, beneficios, y los posibles escenarios en los 

que puede terminar una organización si no se evalúa y da una propuesta de 

cambio al clima organizacional. Luego, en 1970 Halpin y Croft, 

desarrollaron su teoría en la que basados en un enfoque subjetivo, 

interpretan el clima como “la opinión que el trabajador se forma de la 

organización mediante la percepción que este tiene acerca de su función e 

interacción dentro de esta,” además identificaron cinco propiedades a 

evaluar dentro del clima organizacional las cuales son (Alvarado, 2012): 

 Solidaridad 

Los empleados perciben el cumplimiento de necesidades personales y 

en simultáneo disfrutan de esta sensación.  

 Consideración 

Se aprecia un ambiente de apoyo de la dirección por parte de los 

colaboradores. 

 Producción 

Es la percepción respecto a la capacidad de dirección que tienen los 

funcionarios o directivos. 



16 
 

 

 Intimidad 

Se refiere al disfrute de las relaciones amistosas que surgen en la 

organización. 

 Confianza 

Cuando la administración manifiesta una conducta orientada hacia un 

deseo de motivar la fuerza de trabajo para mantener en marcha la 

organización (Alvarado, 2012). 

e. Teoría del clima organizacional de Robert Leverin 

El autor de la teoría afirma que el origen del problema radica en que a todas 

las empresas les gustaría convencer a sus empleados y a los potenciales 

empleados de que son buenos jefes, que se preocupan por la gente, pero a 

medida que el tiempo pasa, las presiones del mercado tienden a crear o 

agravar las diferencias entre las buenas intenciones dela organización y la 

realidad de la vida laboral. Es por ello que no se debe evaluar los lugares 

de trabajo en función de sus eslóganes o estrategias de marketing interno. 

La forma más adecuada de realizar la evaluación de un lugar de trabajo es 

haciendo visitas a la organización, hablar con los empleados, sin embargo, 

en ocasiones resulta complicado captar u obtener la información necesaria, 

lo cual dificulta el proceso de evaluación, el mismo que debe basarse en el 

análisis de las diferentes políticas adoptadas por la empresa (Levering, 

1988). 

Levering (1988) refiere que existen dos elementos básicos del intercambio 

del lugar de trabajo, tiempo y dinero, el tiempo es lo que los empleados 

tienen para dar, brindan a la empresa el grueso de sus horas de vigilia y 

gran parte de su energía productiva, en el trabajo los empleados ponen 

mucho de sí mismo, es por ello, que no resulta raro que el trabajo sea 

considerado como el medio principal de reconocimiento e identificación 

social de las personas en función a su actividad laboral, por citar ejemplos 

tenemos: carpinteros, banqueros, secretarias, etc., no se puede contradecir 

que un empleo representa un compromiso personal importante en términos 

de energía, tiempo y sentido personal. En un nivel muy elemental, los 
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buenos lugares de trabajo se aseguran de mantener la finalidad de la 

empresa, del intercambio del tiempo por dinero estableciendo 

compensaciones que se consideran justos de acuerdo a la tarea realizada.  

Sin embargo, señala que la confianza no está dada exclusivamente por el 

monto de los sueldos, si bien, pagar bien puede ser bastante importante, lo 

más valioso es que la empresa sea justa y pagar lo que realmente puede, 

por eso es que los empleados difícilmente consideren que su centro laboral 

es bueno, salvo que la empresa pague como mínimo lo que los 

competidores pagan. Los buenos lugares de trabajo, también ven que el 

compromiso del empleado requiere más que un salario, es decir, mediante 

la seguridad del empleo, muchas de las mejores empresas para trabajar, 

cuentan con una política de no despidos. Las empresas que cuentan con un 

sistema de compromiso duradero con los empleados, se diferencian mucho 

de la mayoría de empresas actuales, en las que apenas se observan los 

primeros signos de conflictos, optan por reducir su nómina de 

colaboradores demostrando que la relación que tenían con los mismos era 

solo de conveniencia (Levering, 1988). 

 

2.1.3.  Importancia del clima organizacional 

Con el devenir del tiempo, el análisis y evaluación del clima organizacional 

representa un aspecto de suma importancia, porque permite conocer muchos 

factores que inciden en la organización de manera interna y externa, además 

permiten detectar a tiempo los problemas que afectan el desempeño de sus 

miembros. Guillén, citado por Pérez y Rivera, (2015), menciona que la 

importancia del clima radica en que permite obtener información referida a 

los colaboradores, su sentir acerca de la empresa, los elementos que la 

conforman, la metodología de trabajo, su estructura, el grado de supervisión 

que realizan los superiores, entre otros. Asimismo, permite tener 

conocimiento de las condiciones de trabajo, los mecanismos de comunicación 

y el tipo de relaciones laborales.  

Por otro lado Ibáñez, citado por Montoya (2016), señala la necesidad de 

estudiar el clima organizacional, ya que nos permite identificar la forma como 
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los colaboradores perciben los diferentes elementos organizacionales. En tal 

sentido, se tiene que los elementos organizacionales que influyen en el clima 

pueden ser políticas de la empresa, la estructura organizativa, las condiciones 

económicas de la empresa, los estilos de liderazgo y los valores que se percibe 

en la organización. 

 

2.1.4.  Dimensiones del clima organizacional 

Brunet (2011), destaca once dimensiones del clima organizacional son las 

siguientes: 

a. Autonomía 

Es el grado de libertad que la persona tiene en la toma de decisiones y en 

la forma de solucionar los problemas. 

b. Conflicto y cooperación 

Es el grado de colaboración que existe entre los empleados en el ejercicio 

de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que reciben de la 

dirección. 

c. Relaciones sociales 

Es la atmósfera social y de amistad que se presenta en las relaciones que 

se dan en la organización. 

d. Estructura 

Son las directrices, consignas y las políticas que se han establecido en la 

organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una 

tarea. 

e. Remuneración 

Es la manera en que se remunera a los trabajadores (los salarios, los 

beneficios sociales, etc.). 
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f. Rendimiento 

Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo hecho de 

manera eficiente y de acuerdo a las habilidades de cada trabajador. 

g. Motivación 

Incluye el análisis de los aspectos motivacionales que la organización 

efectúa con los colaboradores. 

h. Status 

Son las diferentes jerarquías que existen entre los superiores y los 

subordinados, así como la importancia que la organización otorga a cada 

una. 

i. Flexibilidad e innovación 

Es la voluntad que tiene la organización de experimentar nuevas cosas y 

de implementar innovaciones en la forma como se desarrollan algunas 

tareas.  

j. Centralización de la toma de decisiones 

Se orienta a analizar la forma como la organización delega el proceso de 

toma de decisiones entre los distintos niveles jerárquicos. 

k. Apoyo 

Es el tipo de apoyo que brinda la alta dirección a los colaboradores cuando 

se presentan problemas relacionados o no con el trabajo. 

 

2.2. CLIMA PARA LA INICIATIVA 

Según Frese y Fay (2001) la iniciativa personal es una característica individual en el 

proceso, que permite a un trabajador mantener su empleo o conseguir otro, en caso 

de haber finalizado el que se tenía. La iniciativa hace que las personas sean agentes 

activos del mejoramiento de sus situaciones laborales en un mundo cambiante como 

el actual. Con las transformaciones sociolaborales recientes, se está produciendo la 
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transferencia de la responsabilidad de la gestión y el desarrollo de carrera de los 

empleadores a los empleados. En este contexto, la iniciativa personal se convierte en 

un factor clave en el propio desarrollo profesional y en la generación de 

oportunidades de empleo (Fugate, Kinicki y Ashforth, 2004). La iniciativa ha sido 

definida como “una conducta que se manifiesta en una aproximación activa y 

espontánea de la persona para la realización del trabajo llevándolo a cabo mejor de 

lo que formalmente se requiere”.  

Las personas con iniciativa están orientadas al logro de objetivos a largo plazo, pero 

también a las acciones que llevan a ello, son persistentes en orden a superar las 

barreras y hacen las cosas sin que se las pidan (Frese y Fay, 2001). Estas 

características no sólo se relacionan con la forma de hacer el trabajo cuando se tiene 

empleo sino con actuaciones de auto-desarrollo de carrera en las situaciones en los 

que hay que conseguir otro (Frese y Fay, 2001). Así, Frese et al. (1997) argumentan 

que las personas con iniciativa pueden usar los cambios en el empleo para obtener 

un empleo más retador y explorar las oportunidades en el ambiente con el fin de 

encontrar oportunidades más ajustadas a sus expectativas lo que llevaría a mejorar su 

satisfacción laboral. Los resultados empíricos obtenidos por estos autores muestran 

que la iniciativa personal está relacionada con unos planes de carrera más claros, la 

ejecución de dichos planes, una mayor empleabilidad y más éxito en la búsqueda de 

empleo.  

Se asume entonces que la iniciativa personal es un elemento conductual que facilita 

la obtención de los empleos acordes con las propias preferencias. Parece claro a partir 

de los trabajos de Frese y colaboradores, que las personas con iniciativa tienen más 

probabilidades de obtener trabajos con condiciones laborales satisfactorias que les 

permitan obtener buenos niveles de satisfacción laboral. Los individuos con 

iniciativa identificarían las oportunidades laborales más ajustadas y persistirían para 

obtenerlas. De todos modos, la evidencia empírica disponible es limitada y no 

proporciona conclusiones claras. Concretamente, Frese et al. (1997) encuentran una 

correlación positiva significativa entre una medida objetiva de iniciativa y la 

satisfacción laboral general de los trabajadores, aunque dicha correlación no se 

replica en una segunda muestra. No obstante en esta última muestra se obtiene una 

correlación positiva entre una medida de auto-informe de la iniciativa y la medida 

general de satisfacción laboral que no tiene en cuenta sus facetas.  
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Los estudios sobre personalidad proactiva, variable claramente relacionada con la 

iniciativa personal, aportan cierta evidencia indirecta complementaria. Erdogan y 

Bauer (2005) y Pinazo, Peiró, Carrero y Rosel (1999), muestran que la personalidad 

proactiva predice la satisfacción laboral. Según estos autores, los individuos que 

muestran una personalidad proactiva, presentan niveles mayores de satisfacción 

laboral debido a que eliminan en mayor medida las situaciones que pueden deteriorar 

su satisfacción con su trabajo. Sin embargo, es importante notar que los estudios 

realizados alrededor de la relación entre estas variables utilizan una medida general 

de la satisfacción laboral sin identificar diferencias en sus facetas intrínseca, 

extrínseca y social (Gamboa, Gracia, Ripoll y Peiró, 2007). 

Gamboa y cols. (2007), señalan que la iniciativa personal juega un papel importante 

en la predicción del clima organizacional y que constituye una variable predictora de 

este fenómeno, que acumulan sus efectos al predecir sus tres dimensiones. Los 

resultados del estudio de Gamboa y cols. (2007), ponen de manifiesto que tanto la 

empleabilidad como la iniciativa contribuyen a predecir de forma acumulativa todas 

las facetas de la satisfacción y clima organizacional presenta efectos combinados 

adicionales para las dimensiones intrínseca y extrínseca. En efecto, la interacción 

entre empleabilidad e iniciativa personal incrementa la predicción de la satisfacción 

extrínseca e intrínseca. La concurrencia de una buena percepción de oportunidades 

en el mercado laboral y una alta iniciativa personal incrementan la satisfacción con 

los aspectos extrínsecos e intrínsecos del trabajo (entre estos últimos se encuentra el 

clima organizacional), más allá de lo que lo hacen esas dos variables 

independientemente.  

Gamboa y cols. (2007), señalan que las personas empleables y con iniciativa tienen 

mayores probabilidades de conseguir los trabajos que desean y de adecuarlos más a 

sus preferencias y valores, probablemente debido al establecimiento de acuerdos 

personalizados utilizados por los empleadores con el fin de atraer, motivar y 

mantener a los empleados más valiosos para la organización. Este mayor poder de 

negociación de las condiciones de empleo es parte de la creciente tendencia a la 

individualización de las relaciones laborales, en la que el trato recibido por el 

empleado de parte de la organización, va a depender en gran medida de sus 

características personales y por tanto del valor que éstas aporten a los intereses de la 
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compañía. Por lo tanto, el efecto conjunto de empleabilidad e iniciativa contribuye a 

la consecución de mayores niveles de su satisfacción laboral, por medio del 

establecimiento de condiciones de empleo a su medida. 

Según Baer y Frese (2003) se describen los siguientes componentes del Clima para 

la iniciativa: 

a) Afrontamiento de Problemas 

Ante contextos cambiantes el clima para la iniciativa es la forma manifiesta de 

aproximación activa y espontánea de la persona para realizar un trabajo 

llevándolo a niveles de producción alta interviniendo de manera activa en la 

solución de adversidades, al establecer conductas orientadas a la satisfacción y 

mejoramiento de situaciones laborales 

 

b) Búsqueda de Soluciones 

Los colaboradores ofrecen voluntad de experimentar nuevas cosas y de 

implementar de manera innovadora formas para desarrollar tareas con el fin de 

encontrar soluciones que permitan llevar a niveles altos de satisfacción 

c) Implicancia Activa 

Este componente describe a personas que utilizan los cambios para obtener 

mejores oportunidades, con objetivos más altos y expectativas que llevan a una 

mejoría en su satisfacción, mediante la compenetración que existe entre ellas con 

su trabajo 

d) Toma de Iniciativa 

La toma de iniciativa hace que las personas sean agentes activos del 

mejoramiento de sus situaciones laborales ante las circunstancias cambiantes del 

entorno 

e) Logro de objetivos 

Las personas con iniciativa están orientadas al logro de objetivos a largo plazo, 

pero también a las acciones que llevan a ello, son persistentes en superar las 

barreras y hacen las cosas sin que se las pidan. 
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2.3. CLIMA PARA LA SEGURIDAD PSICOLÓGICA 

 

2.3.1. Generalidades 

Un aspecto de gran importancia que afecta al bienestar personal y profesional 

es el sentimiento de seguridad de las personas. Las personas que se sienten más 

inseguras en su trabajo tienden a experimentar más estrés y burnout (Ronen, y 

Baldwin, 2010), disfrutar de menos capacidad de liderazgo (Popper, y Amit, 

2009) utilizar unas estrategias de enfrentamiento del estrés más pasivas (Li, 

2008), y en general a experimentar un estado mental más negativo (Turner, 

Gore, Marouf, Koopman, Kim, Israelski, y Spiegel, 2002). 

Goleman y Mayer y Salovey, (citados por Pérez y Alegre, 2012) han propuesto 

que la capacidad de las personas de estar positivamente adaptadas depende en 

gran parte de su inteligencia emocional. Por otro lado, Cummings y Davies 

(citados por Pérez y Alegre, 2012) proponen que esa misma capacidad de 

adaptación depende de los sentimientos de seguridad de la persona. Lo que 

todavía es una incógnita es cuál puede ser el efecto conjunto de estas dos 

variables. Por un lado, es posible que una variable modere el efecto del otro. 

Quizás el efecto que de una inteligencia emocional baja en la capacidad de 

adaptación de las personas a la organización se multiplica cuando la persona 

además se siente insegura en la organización, o al revés, el efecto de los 

sentimientos de seguridad puede ser más grave cuando la persona además tiene 

una capacidad baja de entender y regular sus emociones. 

Por otro lado es posible que una variable haga de mediadora de la otra. Por 

ejemplo, quizás las personas más inseguras no disfruten de la tranquilidad de 

espíritu necesaria para interpretar las situaciones emocionales correctamente. 

La necesidad de sobrevivir a la situación amenazante puede reducir la 

capacidad de la persona de atender a sus emociones y las de los otros, de 

interpretarlas correctamente, y de regular la conducta apropiadamente. Es 

decir, es posible que la inseguridad de la persona afecte a su inteligencia 

emocional. Entonces, esta menor inteligencia emocional provoca más 

problemas de adaptación. También puede ser que, al revés, una inteligencia 

emocional más baja reduzca la capacidad de las personas de interpretar las 
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situaciones potencialmente peligrosas correctamente y haga que las personas 

se sientan más inseguras. Entonces, esta mayor inseguridad puede provocar 

problemas de adaptación.  

En este sentido, Mayer y Salovey (citados por Pérez y Alegre, 2012) afirman 

que los procesos psicológicos que bloquean el flujo de información tales como 

el miedo excesivo o crónico pueden reducir la inteligencia emocional. En 

condiciones de inseguridad, las personas a menudo reaccionan seleccionando 

objetivos a corto plazo que promueven la supervivencia. Los seres humanos 

buscan formas de superar el peligro bien evitándolo, bien intentando controlar 

la situación amenazante. La inseguridad crónica y las reacciones defensivas 

reducen la capacidad de desarrollar comportamientos eficaces o adaptativos. 

Una actitud defensiva puede desviar o acortar el procesamiento de las 

emociones necesario para tomar decisiones que promueven la adaptación, 

llevando a una menor sensibilidad hacia los otros, y a una menor comprensión 

social (Mayer, Salovey, Caruso, y Sitarenios, 2003). En cambio, cuando las 

personas se sienten más seguras utilizan respuestas emocionalmente más 

competentes tales como: mostrar más tolerancia, más sensibilidad, más 

responsabilidad, estrategias de enfrentamiento del estrés más flexibles, y 

valoraciones de ellos mismos y de los otros más realistas. Además las personas 

más seguras utilizan respuestas a los problemas más adaptativas, más positivas, 

y más orientadas a la resolución de los problemas, y muestran una conducta 

más asertiva (Pérez y Alegre, 2012). Las personas seguras muestran también 

otras competencias típicas de las personas emocionalmente inteligentes. Por 

ejemplo, las personas seguras son más capaces de posponer la gratificación, y 

rendir mejor en test que miden la comprensión de la información emocional.  

2.3.2. Concepto 

La seguridad psicológica se refiere al bienestar psicológico general que las 

personas experimentan en los distintos ámbitos de la vida, para efectos del 

estudio, se considera en el ámbito laboral, es decir, se refiere a la forma como 

los colaboradores se sienten consigo mismos, la calidad de las relaciones que 

establece con los jefes y con los compañeros de trabajo y la capacidad para 

gestionar las propias emociones y afrontar las dificultades.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) ha impulsado un programa 

con el objetivo de fomentar “entornos de trabajo saludables” en las 

organizaciones. La OMS define un “entorno de trabajo saludable” de la 

siguiente manera: “Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los 

trabajadores y los gerentes colaboran en la aplicación de un proceso de mejora 

continua para proteger y promover la salud, la seguridad psicológica y el 

bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo, 

teniendo en cuenta (OMS, 2013):  

 Temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo.  

 Temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno  psicosocial de trabajo, 

con inclusión de la organización del trabajo y de la cultura laboral;  

 Recursos de salud emocional y personal en el lugar de trabajo, y  

 Maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad. 

 

2.3.3. Factores organizacionales que influyen en la seguridad psicológica 

a. Liderazgo 

Los cargos administrativos necesitan verse involucrados y mostrar un 

compromiso latente en seguridad laboral tanto en el ambiente físico 

organizacional como en la seguridad psicológica y su monitoreo, además 

de, como base esencial, contar con un buen sistema de seguridad 

desarrollado e implementado en la empresa. Es desde la primera línea de 

altos directivos donde comienza la influencia sobre la importancia que se le 

da a la seguridad, hasta que llega a los mismos empleados que, con un poco 

de autonomía y poder para tomar algunas decisiones, puedan incluso llegar 

a tener iniciativas propias viables sobre este tema (Flin y Yule, 2013). 

La alta administración y supervisores tienen ambos un rol importante en el 

comportamiento de sus trabajadores. Su efecto indirecto reside en establecer 

las normas relacionadas a las prácticas laborales y procedimientos para crear 

una cultura de seguridad empresarial, mientras que el efecto directo se 

encuentra en crear modelos de comportamientos deseados o no, e 
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incorporarlos al comportamiento actual de los trabajadores a través del 

monitoreo y control (Flin y Yule, 2013). De esta manera, es relevante 

analizar que el rol de los altos mandos, influenciará sobre la motivación de 

los trabajadores y la importancia que éstos dan a los temas de seguridad. Los 

empleados necesitan sentir que el líder se preocupa de los asuntos de 

seguridad y que está comprometido. Así, será más probable que los 

trabajadores exhiban un compromiso similar, ya que una postura pasiva en 

relación al tema por parte de sus superiores, tendría efectos negativos en el 

comportamiento de todos los integrantes del equipo respecto a su interés y 

motivación y resta importancia al ver que no es un tema apremiante para sus 

superiores. 

En el trabajo de Pinochet y Toro (2014), sobre un ambiente de seguridad y 

liderazgo sugiere que las organizaciones con un ambiente de seguridad 

negativo y una actitud negativa hacia la seguridad mantenida por la 

administración serán asociadas a mayores tasas de lesiones, mayor 

frecuencia de conflictos, malas relaciones interpersonales e insatisfacción 

laboral. Además, el rol de estos cargos implica reconocer cuando algún 

trabajador ha tomado una buena decisión o ha realizado una actividad con 

seguridad y manifestar el valor que la empresa le entrega a esto, de manera 

de, como líderes, ayudarlos a desenvolverse como integrantes de un equipo 

y como equipos completos, ayudándolos a pensar de manera diferente a la 

tradicional y entusiasmándolos a buscar un desempeño más alto que el 

actual para lograr los objetivos del equipo (Pinochet y Toro, 2014). 

Con el efecto que puede tener este reconocimiento se busca incentivar la 

búsqueda de nuevos esfuerzos y la integración del equipo al compartir estas 

nuevas habilidades y conocimientos para beneficio de todos al recibir 

reconocimientos que los favorecen, por lo que la gerencia debe ser capaz de 

entregar el grado correcto de autonomía pero a la vez tener el control de 

coordinar sus recursos humanos en dirección a lograr los objetivos 

organizacionales y lograr guiarlos en los cambios que se implementen a la 

vez que se les permite participar. Por lo tanto, todas las organizaciones que 

cuenten con una cultura de seguridad psicológica efectiva a todo nivel 

operativo, permitiendo que los trabajadores tomen la iniciativa y puedan 
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actuar de manera independiente y con el apoyo continuo de la dirección, 

logran trabajadores que son capaces de desarrollar un sentido crítico, que 

resulta muy positivo. 

b. Gestión participativa 

Si lo que se busca es fortalecer la cultura propia de seguridad en una 

empresa, la gestión participativa para integrar a sus trabajadores resulta 

clave, ya que permite que estos se sientan incluidos y más comprometidos 

con lo referente a un tema que los incumbe directamente a ellos y por lo 

tanto, comprometidos con la empresa. Para involucrar a los empleados en la 

organización, los incentivos dados por la administración juegan un rol 

fundamental. Varios autores han establecido una clasificación de estos 

según monetarios y no monetarios. (Davis y Werther; Páez, Gómez y 

Raydán, citados por Pinochet y Toro 2014). En general, los incentivos 

monetarios se otorgan en las empresas por motivo de obtener una mayor 

productividad y calidad. La entrega de estos estímulos busca ser provista de 

manera regular y periódica para ir mejorando, de la misma forma, el 

desempeño de los trabajadores.  

Si bien, la entrega de estos puede ayudar a mejorar aspectos internos de 

producción y eficiencia, son los incentivos no monetarios los que se 

relacionan de forma directa con el comportamiento seguro del empleado. 

Sin embargo, existen incentivos, no específicamente monetarios, como el 

felicitar o premiar por un comportamiento seguro el cual, al ser una forma 

expositiva de reconocimiento, crea en el empleado la sensación de 

responsabilidad por cuidar tal logro y, además, muestra una administración 

cercana al empleado que realmente valora su comportamiento (Espinoza, 

2013). 

Si bien, las retribuciones monetarias son más importantes para el empleado, 

las empresas deben ser capaces de entregar ambos tipos de incentivos, ya 

que aunque no sean tangibles, los incentivos no monetarios permiten el 

desarrollo del trabajador tanto en la búsqueda de mayor productividad, como 

en la mejora de su comportamiento. Así, para obtener una seguridad 
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psicológica efectiva, las empresas deben combinar de forma práctica la 

entrega de incentivos monetarios y no monetarios (Pinochet y Toro, 2014). 

Un ambiente laboral en que los trabajadores son incentivados a participar y 

ayudar a establecer objetivos, metas y procedimientos propios, los haría 

tener nuevos hábitos positivos, y aumentaría su seguridad psicológica y 

eficiencia en las actividades que desempeñan. El sólo hecho de ser incluidos 

y tomados en cuenta, por ejemplo, con sus sugerencias y experiencias, 

fortalece el compromiso que tienen con su trabajo. De esta manera se espera 

que vayan más allá de los procedimientos que se les imponen, apoyen el 

trabajo seguro y ayuden a sus compañeros a incorporarlo tomando 

iniciativas que pueden ser imitadas por sus pares, lo que significa una mejora 

en el desempeño laboral que viene desde ellos mismos (Pinochet y Toro, 

2014). Si únicamente existiese una presión directa por parte de la 

administración y no se genera una cultura de seguridad psicológica, los 

trabajadores tomarían una postura reactiva hacia la empresa, y no estarían 

motivados a actuar con iniciativa por sí mismos. Por lo tanto, es conveniente 

para una empresa, involucrar a los trabajadores en la creación de programas 

de seguridad psicológica para motivarlos a seguir ideas que ellos 

propusieron y que se saben capaces de cumplir. De esta manera se pueden 

disminuir las regulaciones y sanciones hacia estos, y hacer que adquieran 

una postura proactiva hacia la empresa y su mismo trabajo y así poder 

prevenir de mejor manera que ocurran conflictos, alta rotación de personal, 

insatisfacción laboral y mal clima organizacional. 

c. Procesos de comunicación 

Pinochet y Toro (2014), refieren que la comunicación es un factor elemental, 

es necesario hablar de los procesos de comunicación que afectan la 

seguridad psicológica, ya que el solo hecho de comunicar a los trabajadores 

cuáles serán las metas, procedimientos y reglas de una organización, no 

implica que sean internalizados, diseminados ni seguidos por los 

trabajadores, por lo tanto es necesario algo más que tan sólo el hecho de 

informar lo respectivo a cada tarea. Además, la comunicación responde a un 

factor bilateral donde también la gerencia debe ser consciente que tiene que 
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escuchar lo que sus empleados tienen que decir. Muchas veces estos se 

muestran reacios y desconfiados del hecho de proponer ideas para cambios 

e innovaciones, y es aquí donde el rol de los directivos juega el papel clave 

de saber incentivarlos a hacerlo y generar una comunicación más efectiva y 

legítima entre ellos, además que esto ayuda a motivarlos y alentarlos a usar 

capacidades que poseen pero que no despliegan lo necesario. 

La comunicación debe ser lo más transparente posible para lograr confianza 

y proximidad por parte de los trabajadores frente a sus líderes, y deben 

establecerse distintos canales o medios para que esta pueda ser desarrollada, 

como por ejemplo juntas periódicas, tal como se explica en el factor de la 

gestión participativa, libros de sugerencias, mail, folletos informativos, 

entre otros. Maximiano, (citado por Pinochet y Toro, 2014) afirma que es 

necesario en primer lugar oír lo que los trabajadores tienen que aportar, ya 

que a fin de cuentas, son ellos mismos los que tienen información concreta 

de los problemas y necesidades que se presentan durante el proceso 

operacional. Esta apertura permitirá a nivel de la gerencia, lograr entender 

los motivos de satisfacción o falta de ésta por parte de los integrantes del 

equipo, y lograr tener de primera fuente cuáles son los riesgos que ellos 

mismos perciben en su lugar de trabajo, ya que a falta de estos, estarían 

desaprovechando una enorme fuente de información valiosa disponible y 

cercana. 

De esta manera serán percibidos por parte de los trabajadores el interés e 

involucramiento de estos en terreno y no sólo desde las oficinas principales. 

Como ejemplo, al existir generalmente relaciones débiles entre los 

trabajadores y sus empresas en el rubro de la construcción, ya que la mayoría 

de las actividades son subcontratadas, no existe una familiarización muy 

grande del trabajador con su entorno, sus compañeros y el ambiente que se 

busca generar. Por lo tanto, es muy común que exista una brecha de 

comunicación y cercanía entre los trabajadores en terreno y sus superiores, 

y desde esta distancia es difícil percibir cómo influye la organización en el 

riesgo o el comportamiento de sus empleados (Pinochet y Toro, 2014). 
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Además del solo hecho de mantener un diálogo constante y participativo 

entre trabajadores, supervisores y altos directivos, es necesario que estos dos 

últimos estén involucrados constantemente en el lugar de trabajo en sí y en 

las reuniones regulares que se hagan para discutir ciertos temas. Por 

ejemplo, Cohen et al. (citado por Espinoza, 2013) identifica diferentes 

comportamientos por parte de los supervisores que ayudan a obtener un 

mejor desempeño en materia de seguridad laboral, como pasar más tiempo 

ocupado en materias de este tema, desarrollar programas de seguridad e 

involucrarse en los procesos de inspección e investigaciones de accidentes 

con los mismos trabajadores en terreno. A su vez, el experto en liderazgo y 

gestión de la seguridad, Charles “Bud” Branham (2010) sugiere que los 

líderes, término que en este caso hace referencia a supervisores y 

administradores de altos cargos, deben pasar más tiempo en la planta con 

sus empleados, al igual que los entrenadores de fútbol en el campo con sus 

jugadores. 

d.  Comportamiento de los colaboradores 

Muchas veces se podría pensar que el cómo se comporta y relaciona el 

empleado con su entorno laboral, no se relaciona directamente con la causa 

de los problemas o conflictos  que ocurran dentro de una empresa, pero 

indirectamente, se pueden encontrar algunas relaciones que lo convierten en 

un factor relevante para las empresas de estudiar en este ámbito. Esto 

significa que muchas veces se culpa al individuo por la ocurrencia de algún 

suceso adverso o un conflicto, y se pasa por alto factores que pueden haber 

contribuido a que esto pasara. En estos casos, es beneficioso analizar el 

problema desde la percepción que tiene el mismo empleado involucrado 

(Pinochet y Toro, 2014). 

Al analizar diversa literatura, se han encontrado diferentes factores que han 

sido identificados a través de distintos estudios, como por ejemplo cuando 

un empleado se enfrenta a un puesto de trabajo sobrecargado, afronta a su 

vez un tiempo reducido para cumplir las tareas que se esperan que haga, se 

sienten presionados y por lo tanto, con tal de cumplir, se propone hacerlo 

como sea restando eficacia.  
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Otra creencia que existe acerca del comportamiento de un empleado, está 

asociada a la propia percepción del trabajador de ser optimista y sentirse 

menos susceptible que los otros, lo que lleva a comportamientos no seguros, 

altisonantes, agresivos o poco empáticos. Las personas tienden a creer que 

es aceptable seguir participando en ese tipo de comportamientos debido a la 

creencia excesivamente optimista de que son inmunes o subestiman el 

riesgo a la seguridad psicológica asociado a estos comportamientos (Mullen, 

2004). 

Por otra parte, encontramos que bajo los aspectos normativos de las 

empresas, se determinan los comportamientos esperados entre los 

trabajadores, estos aceptan las normas asociadas a ese trabajo, y se espera, 

bajo estas normativas, que las cumplan para evitar problemas. Al entrar a la 

empresa los empleados comienzan un proceso de socialización, mediante la 

conversación, observación y experiencia, donde comienzan a entrenarse 

entre sus pares por medio principalmente del boca a boca de sus 

compañeros, cuando en primera instancia se supone que deberían tener un 

entrenamiento formal en sus inicios, y que muchas veces a falta de personal, 

es obviado. Durante este proceso de socialización, lo que el empleado 

aprende lo internaliza y acepta como el comportamiento “normal”, sin 

reflexionar sobre la falta o no de cumplimiento de las normas (Mullen, 

2004). Por lo tanto la naturaleza de las experiencias que vivan durante sus 

primeras etapas en la organización, determinarán el clima de seguridad que 

ellos perciban dentro de la empresa, y es por esto que muchas veces la 

socialización les enseña que algunos comportamientos inadecuados son 

parte del actuar regular. Dentro de todo este proceso de socialización, 

también se encuentra un factor muchas veces subestimado, que es la imagen 

personal que quiere mostrar el empleado para encajar, y para la cual es capaz 

de violar procedimientos para no afectarse. 

Según Baer y Frese (2003) se describen los siguientes componentes del 

Clima para la Seguridad Psicológica: 
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a) Obstaculización de esfuerzos 

Como esfuerzo denominamos las acciones que aplicamos contra 

alguna dificultad u obstáculo, para contrarrestarlo o revertirlo. Ante 

la falta de clima para la seguridad psicológica la capacidad de las 

personas de interpretar situaciones potencialmente peligrosas 

correctamente generaría inseguridad, propiciando así el 

obstaculización de esfuerzos para lograr objetivos. 

   

b)  Abordaje de los problemas 

Las personas seguras utilizan respuestas a los problemas más 

adaptativas, más positivas y más orientadas a la resolución de 

problemas, mostrando un abordaje a los mismos con una conducta 

más asertiva. 

 

c)  Apoyo mutuo 

Como la noción de los colaboradores en relación a la existencia de 

un ambiente de ayuda mutua entre los directivos y los compañeros 

de trabajo, evaluación del apoyo mutuo que debe existir en los 

niveles superiores como en los inferiores 

 

d)  Libertad para la solución de problemas 

Es la percepción de los colaboradores acerca de su autonomía para 

la solución de problemas y toma de decisiones. Si se le supervisa o 

se debe consultar todo al jefe  

 

e) Unión entre compañeros 

Forma como los colaboradores evalúan la existencia de un 

ambiente en el que existen buenas relaciones sociales entre 

compañeros y entre jefes y subordinados lo que garantiza lazos de 

estabilidad en la seguridad psicológica 
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2.4   DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES 

 

El desempeño laboral según (Chavenato 2000). “Es el comportamiento del trabajador 

en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos” Otros autores como (Milkovich y Boudrem 1994), consideran 

otra serie de características individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, 

necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar resultados y los 

cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 

Según la Enciclopedia Cubana Ecured (2009) “el desempeño laboral es el 

rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. Es en el desempeño laboral donde 

el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, 

como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, 

productivas y de servicios de la empresa”. Así como también señala que 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 desarrolla las actividades laborales 

asignadas en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el 

aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades 

personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos 

y, por ende, la idoneidad demostrada. 

Existe una correlación directa entre los factores que caracterizan el desempeño 

laboral y la idoneidad demostrada, donde esta se describe como el principio por el 

que se rige la administración para la determinación del ingreso de los trabajadores al 

empleo, su permanencia y promoción, así como su incorporación a cursos de 

capacitación y desarrollo. Comprende el análisis integral de los requisitos generales 

que implican: 
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 La realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas. 

 La experiencia y conocimientos demostrados en los resultados concretos 

obtenidos en su trabajo. 

 El cumplimiento de las normas de conducta y disciplina establecidas y las 

específicas de los puestos de trabajo y de características personales que se exijan 

en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos. 

 La demostración de habilidades y de la capacitación adquirida en el desempeño 

de los cargos establecidos. Solo se exigirá la calificación formal a través de los 

certificados de estudios o títulos, en correspondencia con los requisitos exigidos 

para el cargo. 

En la evaluación del desempeño laboral se mide el grado en que cada trabajador 

mantiene su idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que realizan sus actividades 

laborales durante un período de tiempo determinado y de su potencial desarrollo. 

a. Evaluación de Desempeño 

Según Stephen P. Robbins (2004) en las organizaciones, la evaluación de 

desempeño cumple varios fines. La administración evalúa para tomar decisiones 

generales de recursos humanos. Las evaluaciones arrojan datos para tomar 

importantes como ascensos, transferencias y despidos. Identifican las necesidades 

de capacitación y desarrollo. Señalan las habilidades y facultades de los 

empleados que ya son inadecuadas pero que pueden remediarse con programas a 

la medida. 

Las evaluaciones de desempeño sirven como criterio para validar los programas 

de selección y desarrollo. Mediante evaluaciones se detectan los empleados recién 

contratados que tienen un mal desempeño. Del mismo modo se determina la 

eficacia de los programas de capacitación y desarrollo evaluando el desempeño de 

los empleados participantes. Las evaluaciones también cumplen el propósito de 

retroalimentar a los empleados sobre como se ve la organización su desempeño. 

Más aun las evaluaciones de desempeño se usan como base para distribuir las 

recompensas. Muchas veces, las evaluaciones determinarlas decisiones sobre 

quien se merece un aumento y otras recompensas. 

Todas estas funciones de las evaluaciones del desempeño son importantes. Ahora 

bien, su importancia para nosotros depende del punto de vista que adoptemos. 

Varias son relevantes para las decisiones de la administración de recursos 
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humanos, pero a nosotros nos interesa el comportamiento organizacional y por 

eso nos ocuparemos de las evaluaciones del desempeño en cuanto que son un 

mecanismo para retroalimentar y como determinantes de la distribución de 

recompensas. 

 

b. Evaluación del desempeño y motivación 

 

Para aumentar al máximo la motivación, las personas tienen que percibir que su 

esfuerzo les trae una evaluación favorable, la que a su vez trae las recompensas 

que aprecian. De acuerdo a esto si los objetivos que deben alcanzar los empleados 

no son claros, si los criterios para medirlos son vagos y si a los empleados les falta 

confianza en que sus esfuerzos les ganarán una valoración satisfactoria de su 

desempeño o si creen que la organización entregará una recompensa insuficiente 

cuando consigan sus objetivos de desempeño, podemos anticipar que trabajarán 

por debajo de sus posibilidades. En el mundo real de las organizaciones, una 

explicación de por qué muchos empleados nos están motivados en que su proceso 

de evaluación del desempeño es más político que objetivo. Muchos gerentes 

subordinan la exactitud objetiva a intereses personales, como manipular las 

evaluaciones para conseguir los resultados que quieren. 

Los tres criterios más populares son los resultados de las tareas, los 

comportamientos y los rasgos de los individuos. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque en base a los resultados 

generados se podrán establecer alternativas de mejora del problema objeto de 

estudio; es cuantitativa porque las variables fueron medidas en forma 

cuantitativa directo y es no experimental, porque no se realizó ninguna 

manipulación de las variables.  

 

3.1.2. Nivel y diseño de investigación 

 

Es una investigación descriptiva correlacional, porque su propósito es 

describir las variables de estudio y luego establecer si existe relación entre las 

mismas. El diseño al que corresponde el estudio es de corte transversal, 
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porque la aplicación de los instrumentos fue realizado en una sola vez a cada 

unidad de estudio.  

 

3.2. POBLACIÓN 

 

El estudio fue realizado con los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria, 

los que hicieron un total de 90 personas. Para desarrollar el estudio no se trabajó con 

muestra, sino con el total de colaboradores del Área de Comunidad Universitaria, 

que cumplieron los criterios de inclusión siguientes: 

Criterios de inclusión: 

 Personas sin límite de edad, de ambos géneros que trabajen en al Área de 

Comunidad Universitaria y que aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

 Personas que se encontraban de vacaciones o con licencias en los días en que se 

realizó la recolección de datos. 

Luego de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, la población de 

estudio quedo conformada por 81 personas. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. Método de Investigación 

 

En el desarrollo del estudio, se utilizó el método de la encuesta, a través de la 

aplicación de un cuestionario. 

 

3.3.2. Técnicas de Investigación 

Para el estudio se utilizó como técnica la encuesta. 

3.3.3. Instrumentos 

Los instrumentos aplicados fueron los siguientes: 
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Escala de clima para la iniciativa: Fue desarrollada por Baer y Frese (2003) 

a partir de la escala de iniciativa autoinformada de Frese, Fay, Hilburguer, Leng 

y Tag (1997), que ha sido traducida y validada al castellano. La escala consta 

de 7 ítems cuyas opciones de respuesta se plantean en una Escala de Likert de 

cinco opciones donde 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de 

acuerdo), y esta fundamentalmente orientada a evaluar la iniciativa de los 

colaboradores en su área de trabajo. La calificación se realiza en base a las 

medias y desviaciones estándar obtenidas en cada una de las dimensiones, el 

puntaje mínimo de la escala global es de 7 puntos y el máximo de 35 puntos, 

luego en base a la suma del puntaje total se establecen las siguientes categorías 

del clima para la iniciativa: clima para la iniciativa bueno: 7 a 23 puntos, clima 

para la iniciativa regular: de 24 a 30 puntos y clima para la iniciativa malo de 

31 a 35 puntos. Para el presente estudio se aplicó la versión validada en el 

estudio de Flores (2010) en la ciudad de Lima, cuya confiabilidad general es 

de 0,88, lo que demuestra que la Escala presenta una alta confiabilidad.  

Escala de clima para la seguridad psicológica: Fue desarrollada por Baer y 

Frese, como una forma de complementar la información recabada en la Escala 

de Clima para la Iniciativa. La escala de clima para la seguridad psicológica 

consta de 7 ítems que se califican en escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos 

(desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). la forma de 

calificación es similar a la Escala de clima para la iniciativa, es decir, que se 

suman los puntajes de cada persona evaluada y luego se establecen las 

siguientes categorías: clima para la seguridad psicológica bueno: 7 a 19 puntos, 

clima para la seguridad psicológica regular: de 20 a 24 puntos y clima para la 

seguridad psicológica malo de 25 a 35 puntos. En el estudio se aplicó la versión 

validada en el estudio de Flores (2010) en la ciudad de Lima, encontrando una 

confiabilidad de 0,77. 

Evaluación del Desempeño Organizacional: Esta variable, de acuerdo con lo 

propuesto por sus autores (Baer y Frese), es la conjunción de las escalas de 

clima para la iniciativa y para la seguridad psicológica. Flores (Lima, 2010) 

validó la versión original de este instrumento aplicando en primer lugar, y para 

verificar su confiabilidad, el alfa de Cronbach, que establece cuán reproducible 

y consistente es el cuestionario para medir la variable a diferentes sujetos, en 
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un momento diferente en condiciones parecidas, encontrando como valor 

0.798, es decir, es aceptable su confiabilidad. Así mismo, se valoró la validez 

de constructo a través del parámetro Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y la prueba 

de Esfericidad de Barlett, ambas permiten determinar si es recomendable llevar 

a cabo un análisis factorial que defina si las escalas que la constituyen son 

adecuadas al instrumento, obteniéndose valores inferiores a 0.50 (KMO = 

0.189 y EB = 0.084), es decir, no es necesario redefinir las escalas, pues estas 

están orientadas a medir lo que se presente medir, en este caso, el desempeño 

laboral.  

El desempeño es el resultado de sumar los puntajes obtenidos de las dos escalas 

que la originan, es decir, del clima para la iniciativa y del clima para la 

seguridad psicológica, cuyos baremos, estandarizados de acuerdo con el 

método de Stanonnes de la distribución normal, se establecen de la siguiente 

manera: Desempeño Organizacional bueno, de 14 a 44 puntos, Desempeño 

Organizacional regular, de 45 a 53 puntos y Desempeño Organizacional malo 

de 54 a 70 puntos. 

3.4. TEMPORALIDAD 

 

El estudio fue realizado durante los meses de marzo a octubre del 2018 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

 

Una vez que el Proyecto de Tesis fue aprobado por los jurados dictaminadores, se 

solicitó la autorización al Rectorado de la Universidad y a la Jefatura del Área para 

poder aplicar los instrumentos en las fechas y horarios autorizados y previamente 

coordinados con la investigadora, luego se identificó a las unidades de estudio y se 

les solicitó su participación en el estudio, previa explicación del propósito del mismo, 

Se hizo entrega de los instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron 

aplicados de forma individual, hasta concluir de encuestar a todo el personal. Una 

vez que se concluyó con la etapa de recolección de datos, se procedió a efectuar el 

análisis estadístico y el informe final de la investigación. 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El procesamiento de datos se realizó de forma manual y electrónica, al realizar la 

tabulación de la información obtenida en una matriz de sistematización en el 

Programa Excel. v. 10. 0. Luego se realizó el análisis estadístico mediante el Paquete 

estadístico SPSS. Los resultados son presentados en tablas. Para establecer la 

significancia de los resultados se aplicó la Prueba de Ji cuadrado y Tau de Kendall. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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Tabla 1: Edad de la población de estudio. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

EDAD N° % 

De 20 a 35 años 25 30.9 

De 36 a 45 años 36 44.4 

De 46 años a más 20 24.7 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que las edades más frecuentes de los colaboradores están 

comprendidas entre los 36 a 45 años en 44.4 % y la menos frecuente de 46 años a más en 

24.7 %  
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Tabla 2: Sexo de la población de estudio. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

SEXO N° % 

Masculino 37 45.7 

Femenino 44 54.3 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa en la tabla, que más de la mitad de la población de estudio son de sexo 

femenino, dado que representan al 54.3%. 
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Tabla 3: Cargo que desempeña en el Área. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

CARGO N° % 

Docente 18 22.2 

Tutor 24 29.6 

Administrativo 39 48.1 

Total 81 100.0 

 

 

Se observa en la tabla, que los grupos más numerosos de colaboradores ocupan el cargo 

de Administrativos, y estos comprenden los cargos de auxiliares de biblioteca, asistentes, 

coordinadores, médicos, enfermeras, secretarias y jefes en un 48.1% 
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Tabla 4: Tiempo de servicio en el Área. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

TIEMPO DE SERVICIO N° % 

Hasta 2 años 21 25.9 

De 3 a 5 años 31 38.3 

De 6 años a más 29 35.8 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa en la tabla, que el tiempo de servicio más frecuente de los colaboradores es de 

3 a 5 años con 38.3%               

  



46 
 

Tabla 5: Clima para la Iniciativa. Universidad Católica San Pablo  2018 

 

CLIMA INICIATIVA N° % 

Mala 11 13.6 

Regular 56 69.1 

Buena 14 17.3 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa en la tabla, que el clima para la iniciativa es mala en 13.6%, regular en un 69.1 

% y buena en un 17.3 % 
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Tabla 6: Clima para la Seguridad Psicológica. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

SEGURIDAD PSICOLÓGICA N° % 

Mala 19 23.5 

Regular 58 71.6 

Buena 4 4.9 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa en la tabla, que el clima para la seguridad psicológica en los colaboradores es 

mala en un 23.5%, regular en un 71.6% y buena en un 4.9% 
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Tabla 7: Desempeño Organizacional. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL N° % 

Bajo 19 23.5 

Regular 51 63.0 

Bueno 11 13.6 

Total 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, que  23.5% tienen un desempeño organizacional bajo, 63.0% un 

desempeño regular y 13.6% un desempeño bueno. 
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Tabla 8: Relación entre edad, sexo, cargo y tiempo de servicio de los colaboradores en 

el clima para la iniciativa. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

Características 

Clima Iniciativa 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

EDAD         

De 20 a 35 años 5 20.0 14 56.0 6 24.0 25 100.0 

De 36 a 45 años 4 11.1 28 77.8 4 11.1 36 100.0 

De 46 años a más 2 10.0 14 70.0 4 20.0 20 100.0 

P 0.793 (p ≥ 0.05) 

SEXO         

Masculino 3 8.1 26 70.3 8 21.6 37 100.0 

Femenino 8 18.2 30 68.2 6 13.6 44 100.0 

P 0.048 (p < 0.05) 

CARGO         

Docente 0 0.0 12 66.7 6 33.3 18 100.0 

Tutor 6 25.0 18 75.0 0 0.0 24 100.0 

Administrativo 5 12.8 26 66.7 8 20.5 39 100.0 

P 0.017 (p < 0.05) 

TIEMPO SERVICIO         

Hasta 2 años 4 19.0 13 61.9 4 19.0 21 100.0 

De 3 a 5 años 3 9.7 23 74.2 5 16.1 31 100.0 

De 6 años a más 4 13.8 20 69.0 5 17.2 29 100.0 

P 0.884 (p ≥ 0.05) 

Total 11 13.6 56 69.1 14 17.3 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en la tabla, respecto a la edad de los colaboradores, que en la mayoría de los 

casos tienen un clima para la iniciativa dentro de lo regular (56.0%, 77.8% y 70.0% 

respectivamente). Respecto al sexo, se aprecia que tanto hombres (70.3%) como mujeres 
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(68.2%) tienen un clima regular, sin embargo, según la prueba estadística aplicada, existe 

relación entre estas dos variables, siendo los hombres aquellos que tienden a tener un 

mejor de clima. 

Así mismo, podemos apreciar que, en la mayoría de los cargos que ostentan los 

colaboradores, su clima es preferentemente regular (docentes con 66.7%, tutores con 

75.0% y administrativos con 66.7%), sin embargo, se ha encontrado relación significativa 

con el Clima para la iniciativa, donde los docentes y, luego, los administrativos fueron 

los que tienden a tener un mejor clima. 

En cuanto al tiempo de servicio, se puede observar que no importa la cantidad de años 

que laboran en la Universidad, el clima percibido por ellos es básicamente regular (61.9%, 

74.2% y 69.0% respectivamente). 
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Tabla 9: Relación entre la edad, sexo, cargo y tiempo de servicio de los colaboradores 

en el clima para la seguridad psicológica. Universidad Católica San Pablo 2018 

 

Características 

Seguridad Psicológica 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

EDAD         

De 20 a 35 años 8 32.0 16 64.0 1 4.0 25 100.0 

De 36 a 45 años 6 16.7 28 77.8 2 5.6 36 100.0 

De 46 años a más 5 25.0 14 70.0 1 5.0 20 100.0 

P 0.529 (p ≥ 0.05) 

SEXO         

Masculino 11 29.7 23 62.2 3 8.1 37 100.0 

Femenino 8 18.2 35 79.5 1 2.3 44 100.0 

P 0.185 (p ≥ 0.05) 

CARGO         

Docente 4 22.2 13 72.2 1 5.6 18 100.0 

Tutor 5 20.8 19 79.2 0 0.0 24 100.0 

Administrativo 10 25.6 26 66.7 3 7.7 39 100.0 

P 0.684 (p ≥ 0.05) 

TIEMPO SERVICIO         

Hasta 2 años 4 19.0 16 76.2 1 4.8 21 100.0 

De 3 a 5 años 7 22.6 23 74.2 1 3.2 31 100.0 

De 6 años a más 8 27.6 19 65.5 2 6.9 29 100.0 

P 0.835 (p ≥ 0.05) 

Total 19 23.5 58 71.6 4 4.9 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Se observa en la tabla N° 9 que los colaboradores con edades entre los 20 a 35 años 

(64.0%), como los de 36 a 45 años (77.8%) y los de 46 años a más (70.0%), en su mayoría 

tenían una regular clima para la seguridad psicológica, no existiendo relación significativa 

entre estas dos variables. En lo que concierne al sexo, tanto hombres (62.2%) como 

mujeres (79.5%) evidenciaron un clima para la seguridad psicológica considerada como 

regular, tampoco se evidenció relación entre estas dos variables. 

Respecto al cargo de los colaboradores, tanto docentes (72.2%), como tutores (79.2%) y 

administrativos (66.7%) mostraron tener una seguridad psicológica dentro de los 

parámetros regulares. El tiempo de servicio evidenció una tendencia similar entre los tres 

grupos conformados, pues en la mayoría de los casos la seguridad fue considerada como 

regular (76.2%, 74.2% y 65.5% respectivamente). Así mismo, en ninguna de estas dos 

variables se encontró relación estadísticamente significativa con el clima para la 

seguridad. 
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Tabla 10: Relación entre la edad, sexo, cargo y tiempo de servicio de los colaboradores 

con el desempeño organizacional. Universidad Católica San Pablo  2018 

 

Características 

Desempeño Organizacional 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

EDAD         

De 20 a 35 años 7 28.0 13 52.0 5 20.0 25 100.0 

De 36 a 45 años 6 16.7 25 69.4 5 13.9 36 100.0 

De 46 años a más 6 30.0 13 65.0 1 5.0 20 100.0 

P 0.448 (p ≥ 0.05) 

SEXO         

Masculino 6 16.2 24 64.9 7 18.9 37 100.0 

Femenino 13 29.5 27 61.4 4 9.1 44 100.0 

P 0.043 (p < 0.05) 

CARGO         

Docente 2 11.1 12 66.7 4 22.2 18 100.0 

Tutor 8 33.3 15 62.5 1 4.2 24 100.0 

Administrativo 9 23.1 24 61.5 6 15.4 39 100.0 

P 0.301 (p ≥ 0.05) 

TIEMPO SERVICIO         

Hasta 2 años 5 23.8 11 52.4 5 23.8 21 100.0 

De 3 a 5 años 6 19.4 23 74.2 2 6.5 31 100.0 

De 6 años a más 8 27.6 17 58.6 4 13.8 29 100.0 

P 0.508 (p ≥ 0.05) 

Total 19 23.5 51 63.0 11 13.6 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Se observa en la tabla, que el sexo de los colaboradores se relaciona de forma 

significativa con el Desempeño Organizacional, pues son las mujeres las que 

tienden a tener un menor desempeño organizacional (29.5%) que los hombres 

(16.2%). 

En lo que respecta a la edad, cargo y el tiempo de servicio, en la mayoría de los 

casos su desempeño organizacional es regular, así mismo, no se ha encontrado 

relación estadísticamente significativa con su desempeño organizacional. 
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Tabla 11: Relación entre el Clima para la iniciativa y el Desempeño Organizacional de 

los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria. Universidad Católica San 

Pablo 2018 

 

Clima Iniciativa 

Desempeño Organizacional 

Total 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Mala 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11 100.0 

Regular 7 12.5 47 83.9 2 3.6 56 100.0 

Buena 1 7.1 4 28.6 9 64.3 14 100.0 

Total 19 23.5 51 63.0 11 13.6 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.000 (p < 0.05) 

 

Se observa en la tabla que hay correlación positiva entre clima para la iniciativa y el 

desempeño organizacional, los colaboradores cuyo clima para la iniciativa es malo 

tienden a tener un mal desempeño organizacional (100.0%), los que tienen un regular 

clima para la iniciativa tienden a un regular desempeño (83.9%) y los que tienen un buen 

clima tienden a un buen desempeño organizacional (64.3%), entonces deducimos que a 

mayor clima para la iniciativa mayor desempeño organizacional. 
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Tabla 12: Relación entre la Seguridad Psicológica y el Desempeño Organizacional de 

los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria. Universidad Católica San 

Pablo 2018 

 

Seguridad 
Psicológica 

Desempeño Organizacional 

Total 

Bajo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Mala 10 52.6 9 47.4 0 .0 19 100.0 

Regular 9 15.5 41 70.7 8 13.8 58 100.0 

Buena 0 0.0 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

Total 19 23.5 51 63.0 11 13.6 81 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.000 (p < 0.05) 

 

Se observa en la tabla que hay relación entre seguridad psicológica con el desempeño 

organizacional, en este caso los colaboradores que tienen una mala seguridad psicológica 

tienden a un bajo desempeño organizacional (52.6%), los que tienen una regular 

seguridad psicológica tienden a un regular desempeño (70.7%) y los que tienen una buena 

seguridad psicológica tienden a un buen desempeño organizacional (75.0%), es decir a 

mayor seguridad psicológica mayor desempeño organizacional. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se ha encontrado en relación a las variables intervinientes, que la 

edad de los colaboradores está comprendida desde los 20 hasta más de 46 años siendo el 

porcentaje más alto las edades comprendidas entre 36 a 45 años. La distribución por sexo, 

presenta un mayor porcentaje en el sexo femenino que representa al 54.3% del total. La 

mayoría de los colaboradores del Área ocupan el cargo de auxiliares en 22.23%, docentes 

en 18.53% y tutoría en 17.28%, entre otros. En cuanto al cargo el grupo más numeroso 

de colaboradores es el de los administrativos con un 48.1%. El tiempo de servicio de 

mayor porcentaje está comprendido en el rango de 3 a 5 años con un 38.3% del total de 

colaboradores. 

Estos resultados nos permiten comentar que la población de estudio es bastante 

homogénea en cuanto a sus características principales, hecho que podría tener relación 

con el clima para la iniciativa, para la seguridad psicológica y para el desempeño 

organizacional. 

Al evaluar el clima para la iniciativa, se encontró un 13.6% en la categoría mala, un 69.1 

% en la categoría regular y un 17.3 % en la categoría buena. Según Gamboa y cols. (2007), 
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las personas empleables que presentan mayores niveles de iniciativa tienen mayores 

probabilidades de conseguir los trabajos que desean y que estos puedan ser adecuados a 

sus preferencias y valores, se debe resaltar que las personas que presentan mayor nivel de 

iniciativa constituyen elementos que los empleadores buscan y en tal sentido, pueden 

conseguir trabajos mejor remunerados y con mayores incentivos. 

Nuestros resultados acerca de la seguridad psicológica muestran 23.5% en la categoría 

mala, en la regular un 71.6% y buena en un 4.9%.  

Estos resultados guardan relación con las afirmaciones de Goleman y Mayer y Salovey, 

(citados por Pérez y Alegre, 2012) quienes han propuesto que la capacidad de las personas 

de estar positivamente adaptadas depende en gran parte de su inteligencia emocional, 

mientras que Cummings y Davies (citados por Pérez y Alegre, 2012) también señalan que 

esa misma capacidad de adaptación depende de los sentimientos de seguridad de la 

persona, planteando la posibilidad de que una variable modere el efecto de la otra. Por lo 

que se considera que las personas que presentan baja inteligencia emocional, baja 

capacidad de adaptación a la organización, tendrán menor seguridad psicológica y esto 

sin lugar a dudas, incidirá de forma negativa en el clima para la iniciativa. 

En nuestro estudio se ha encontrado que sexo y el cargo se relacionan de forma 

significativa con el clima para la iniciativa, así como también el sexo se relaciona con 

esta variable y el desempeño organizacional. No se encontró relación del clima para la 

iniciativa con la seguridad psicológica.  

Cabe mencionar que según la prueba estadística se encuentra una correlación positiva 

entre el clima para la iniciativa y la seguridad psicológica con el desempeño 

organizacional, donde a mayor clima para la iniciativa se encuentra un mayor desempeño 

organizacional, así como también a mayor seguridad psicológica se propicia un mayor 

desempeño organizacional. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los resultados a los que hemos llegado nos permiten colegir que existe 

relación estadísticamente significativa entre clima para la iniciativa con el desempeño 

organizacional en los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria de la 

Universidad Católica San Pablo, siendo esta relación positiva, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la prueba Tau de Kendall, es decir, mientras mayor sea el 

clima para la iniciativa mejor será el desempeño en nuestras unidades de estudio 

evaluadas. Con esta información cumplimos parte de nuestro objetivo principal 

investigativo. 

 

SEGUNDA.- Como segunda conclusión, correspondiente a nuestro objetivo principal, 

podemos indicar que se ha demostrado que existe una relación estadísticamente 

significativa y directamente proporcional, según los datos obtenidos de la aplicación de 

la prueba Tau de Kendall, entre el clima para la seguridad psicológica y el desempeño 

organizacional en los colaboradores del Área de Comunidad Universitaria de la 

Universidad Católica San Pablo, estableciéndose que mientras mayor sea la seguridad 

psicológica mejor será el desempeño de los colaboradores. 

 

TERCERA.- El clima para la iniciativa que perciben los colaboradores del Área de 

Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo, en la mayoría de ellos, 

se caracterizó por ser regular, representado por el 69.1% del total evaluado. 

 

CUARTA.-  Respecto al clima para la seguridad psicológica que perciben los 

colaboradores del Área de Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San 

Pablo, se ha observado que en la mayoría de ellos se caracterizó por ser regular, 

correspondiendo al 71.6% del total.  

 

QUINTA.-  En lo que se refiere al desempeño organizacional en los colaboradores del 

Área de Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo, luego de las 

evaluaciones llevadas a cabo, se ha demostrado que en la mayoría de estos se categorizó 

como regular, estando representado por el 63.0% del total de participantes. 
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SEXTA.-   Se ha establecido que el sexo y cargo de los colaboradores tiene relación 

estadísticamente significativa, según la prueba de Ji Cuadrado, con el Clima para la 

iniciativa, dado que son las personas del sexo femenino las que tienden a un menor clima 

respecto a los hombres; en tanto, en lo que se refiere al cargo, son los docentes los que 

mostraron un mejor clina clima, seguido por los trabajadores administrativos, mientras 

que los tutores fueron los que evidenciaron una tendencia hacia el mal clima, pues 

quedaron relegados en el último lugar respecto a percepción del clima. 

 

SÉPTIMA.-  No se ha evidenciado existencia de relación estadísticamente significativa 

del sexo, cargo, tiempo de servicio y edad de los colaboradores del Área de Comunidad 

Universitaria de la Universidad Católica San Pablo con el clima para la seguridad 

psicológica, de acuerdo con los resultados obtenidos en la pruebas de Ji cuadrado y Tau 

de Kendall. 

 

OCTAVA.-  Finalmente, se ha establecido la existencia de relación estadísticamente 

significativa, según la prueba de Ji Cuadrado, entre el sexo de los colaboradores del Área 

de Comunidad Universitaria de la Universidad Católica San Pablo con su Desempeño 

Organizacional, haciéndose evidente que son las personas del sexo femenino las que 

tienen mayor tendencia a un mal desempeño organizacional en comparación de los del 

sexo masculino. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Habiendo encontrado que el clima para la iniciativa es bueno en opinión de 

la mayoría de los colaboradores, se sugiere que a pesar de este resultado, siempre se 

realice retroalimentación para continuar mejorando la iniciativa del personal. 

 

SEGUNDA.- Para mejorar el clima para la seguridad psicológica se sugiere realizar 

reuniones en la Dirección del área para identificar los puntos que son necesarios mejorar 

y en función de ello, concertar estrategias entre la dirección y los colaboradores para 

mejorar tales aspectos.  

 

TERCERA.- Se sugiere que la Dirección de Comunidad Universitaria lleve a cabo un 

Programa dirigido a docentes, tutores y personal administrativo, basándose en talleres, 

Focus Group y Entrevistas a Profundidad con la finalidad de conocer su realidad y a partir 

de esta generar actividades como la convocatoria a ponentes especialistas en el tema para 

que compartan sus experiencias; además de elaborar un Curso de Intervención Temprana 

de acuerdo con los lineamientos de la universidad. 

 

CUARTA.-  Se recomienda que los líderes de las diferentes áreas que constituyen el 

organigrama de la Universidad y que guían los destinos de la comunidad universitaria, 

lleven a cabo reuniones periódicas con sus colaboradores con la finalidad de conocer la 

realidad de la institución, desde la perspectiva de ellos, para entablar un ambiente de 

confianza y generar, si fuera necesario, cambios que repercutan en su clima para la 

iniciativa, en su seguridad psicológica y, por ende, en su desempeño organizacional.  



62 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alvarado, M. (2012). Estudio Diagnóstico sobre la Perspectiva del Talento Humano del 

Clima Laboral a nivel departamental de una Institución Educativa Universitaria. 

Tesis presentada a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, México, para optar el grado Académico de Maestra en psicología Laboral y 

Organizacional. México. 

Brunet, L. (2011). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Trillas, pág. 19. 

Carrascosa, J. (2011). Trabajar y competir en equipo. España, Editorial Netbiblo.S.L. 

Castillo, L., Lengua, C. (2011). Caracterización psicométrica de un instrumento de clima 

organizacional en el sector educativo universitario Colombiano. International J 

Psychol Res. 2011; 4(1): 40-47. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill. 

Erdogan, B., Bauer, T. N. (2005). Enhancing career benefits of employee proactive 

personality: the role of fit with jobs and organizations. Personnel Psychology, 58, 

859- 891. 

Espinoza, M. (2013). Seguridad basada en el liderazgo y comportamiento. Revista de 

Seguridad Minera. N° 41. 

Flin, R., Yule, S. (2013). Leadership for safety: industrial experience. Aberdeen, UK. 

Flores, R. (2010). Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima 

Organizacional (EMCO): Un Estudio Empírico con Profesionales de la Salud. 

Cienc Trab; 15 [48]: 131-139). 

Frese, M., Fay, D., Hilbuerger, T., Leng, L., Tag, A. (1997). “The concept of personal 

initiative: Operationalization, reliability and validity in two German samples” 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, 139-161. 

Frese, M. (2001). Personal initiative (PI): The theoretical concept and empirical findings. 

In M. Erez, U. Kleinbeck y H. Thierry (Eds.), Work motivation in the context of a 

global economy (pp. 99-110). Mahwah, NJ: Erlbaum.   



63 
 

 

  

Fugate, M., Kinicki, A., Ashforth, E. (2004). Employability: A psycho-social construct, 

its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65, 14 – 38. 

Fundación Salud y Persona. (2015). Bienestar emocional en las organizaciones. España. 

Gamboa J., Gracia, F., Ripoll, P., Peiró, J. (2007). La empleabilidad y la iniciativa 

personal como antecedentes de la satisfacción laboral. 1ra ed. Universitat de 

Valencia. 

Hellriegel, D., Slocum, J. (2010). Comportamiento organizacional. 10ma edición. Edit 

Mc. Graw Hill. 

Levering, R. (1988) Un gran lugar para trabajar. Capítulo 5, pág. 225-261. 

Li, M. (2008). Relationships among stress coping, secure attachment, and the trait of 

resilience among Taiwanese college students. College Student Journal, 42, 312-

325. 

Mayer, D., Salovey, P, Caruso, R., Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional 

intelligence with the MSCEIT V2. Emotions, 3, 97-105. 

Montoya, D. (2016). “Relación entre el clima organizacional y la evaluación del 

desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos: Caso PTS Perú 

2015”. Tesis presentada a la Pontifica Universidad Católica del Perú para optar el 

grado de Magíster en Relaciones Laborales. Lima. 

Mullen, J. (2004). Investigating factors that influence individual safety behavior at work. 

Safety Research; 35, 275– 285. 

Organización de la Salud. (2013). Entorno de trabajo saludable. Obtenido de 

http://www.who.int/es/  (Fecha de acceso: 20 – 8 – 28). 

Pérez, N., Rivera, P. (2015). Clima organizacional y satisfacción laboral en los 

trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, período 2013. 

Tesis presentada a la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Escuela de 

Post grado para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión Empresarial. 

Iquitos – Perú. 

http://www.who.int/es/


64 
 

Pinazo, D., Peiró, J.M., Carrero, V., Rosel, J. (1999). Influencia del comportamiento 

proactivo de carrera en el cambio del desajuste positivo de expectativas. Revista de 

Psicología Social Aplicada; 9, 73 – 94. 

Pinochet, F., Toro, A. (2014). Factores organizacionales que influyen en la seguridad 

laboral: caso de una empresa chilena. Repositorio de Tesis Universidad de Chile. 

Popper M., Amit, K. (2009). Influence of Attachment Style on Major Psychological 

Capacities to Lead. Journal of Genetic Psychology, 170, 244-267. 

Robert Kreitner y Angelo Kinicki (1997). Comportamiento de las Organizaciones. 3ra 

edición. Edit. Mc Graw Hill 

Ronen, S., Baldwin, M. (2010). Hypersensitivity to Social Rejection and Perceived Stress 

as Mediators Between Attachment Anxiety and Future Burnout: A Prospective 

Analysis. Applied Psychology: An International Review. 59, 380-403. 

Salcedo, S., Lozano, Y. (2015). Análisis de los factores determinantes del clima 

organizacional aplicando el modelo de Litwin y Stinger en dos sucursales de 

Davivienda en Cartagena durante 2014. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias 

Económicas de las Universidad de Cartagena para optar el Grado de Administrador 

de Empresas. Colombia. 

Stephen P. Robbins (2004). Comportamiento Organizacional. 10a ed. México: Pearson 

Educación 

Turner, J., Gore, Ch., Marouf, F., Koopman, Ch., Kim, P., Israelski, D., Spiegel, D. 

(2002). Coping, Social Support, and Attachment Style as Psychosocial Correlates 

of Adjustment in Men and Women with HIV/AIDS. Journal of Behavioral 

Medicine, 25, 337-353. 

  



65 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



66 
 

ANEXO 1 

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA PARA LA INICIATIVA Y PARA LA 

SEGURIDAD PSICOLÓGICA EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE 

LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

ANTECEDENTES 

El clima para la iniciativa y la seguridad psicológica en el desempeño organizacional, son 

aspectos muy importantes a nivel empresarial, debido a que es innegable que todas las 

organizaciones, se encuentran en una búsqueda permanente de mejoramiento continuo 

del ambiente de trabajo, ya que de esta forma pueden alcanzar un aumento de 

productividad, por lo que es imprescindible tener en cuenta a los colaboradores, ya que 

estos son los principales elementos que aseguran el éxito empresarial. El estudio del clima 

para la iniciativa y seguridad psicológica en el desempeño organizacional de esta 

investigación, tiene como objetivo final la elaboración e implementación de directrices 

que permitan mejorar y potenciar áreas de dificultad. De acuerdo a los resultados estas 

tres variables se encuentran dentro de una categoría regular por lo que es de interés poder 

encontrar estrategias para potenciarlas y lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de 

las funciones, así como también en la productividad organizacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer un plan de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos, cuyas estrategias 

permitan potenciar y mejorar la eficacia del cumplimiento de funciones en el colaborador 

así como también de la productividad en la organización en lo que se refiere al clima para 

la Iniciativa y Seguridad Psicológica del desempeño de los colaboradores del área de 

comunidad universitaria de la universidad Católica San Pablo 

1. CLIMA PARA LA INICIATIVA 

El clima para la iniciativa hace que los trabajadores sean agentes activos del 

mejoramiento de sus situaciones laborales en un mundo cambiante como el actual. 

Aspectos como el afrontamiento de problemas, búsqueda de soluciones, la 

implicancia activa, toma de iniciativa y logro de objetivos engloban las acciones 

que debería practicar el colaborador en la organización.  
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A. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

a. TALLER DE AFRONTAMIENTO DE PROBLEMAS  

 Objetivo:  

Mejorar y reforzar habilidades en afrontamiento de problemas de los 

colaboradores de la organización 

 Descripción:  

El afrontamiento de problemas ha sido definido como un conjunto de 

estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para 

gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como 

excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y Folkman 1984). 

Así como también a través de la capacidad de la gestión de las 

emociones y del estrés delante de la situación-problema.  

Modificar las propias estrategias de afrontamiento para afrontar con 

eficacia los problemas laborales depende, entonces, de la manera de 

evaluación de los eventos, de la capacidad nuestra y de la posibilidad 

de captar informaciones, así como también de la búsqueda de apoyo en 

este caso laboral.  

Mediante el conocimiento de pasos en intervención del problema y de 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema, en las emociones 

y en la evitación se pretende estructurar capacidades de afrontamiento:  
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Estrategias 

centradas en el 

problema 

Estrategias 

centradas en las 

emociones 

Estrategias 

basadas en la 

evitación 

Orientadas hacia la 

tarea, para alcanzar la 

resolución y/o 

modificación del 

problema 

Se intenta afrontar el 

problema 

centrándose en las 

emociones y 

liberarlas e intentar 

relajarse 

Se orientan hacia la 

pausa de algunos 

eventos de tal 

manera que la 

persona pueda 

tomar distancia del 

mismo, o volcarse 

en otra actividad 

para no pensar 

 

b. CAPACITACIONES EN HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

 Objetivo:  

Establecer objetivos y determinar estrategias adecuadas que conduzcan 

a resultados exitosos a través de la enseñanza – aprendizaje de solución 

de problemas. 

 Descripción: 

Mediante el desarrollo de actividades que permitan establecer 

objetivos y determinar estrategias adecuadas que conduzcan a 

resultados exitosos; a través de la enseñanza-aprendizaje de solución 

de problemas, se desarrollaran habilidades directivas para interactuar 

de manera más efectiva, obteniendo mejores resultados en el desarrollo 

del clima para la iniciativa y de su entorno laboral.   

Se toman en cuenta los siguientes puntos para esta actividad: 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Clarificación de metas y objetivos 

 Delegación y reconocimiento de labores 
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c. TALLER DE ENTRENAMIENTO PROACTIVO (TOMA DE 

INICIATIVA) E IMPLICANCIA ACTIVA 

 Objetivo: 

Desarrollar en el colaborador actitud proactiva (iniciativa) y mediante 

esta lograr la implicancia activa en el ambiente laboral.  

 Descripción:  

Mediante actividades individuales, se simulan situaciones de 

problemas usuales que podrían suceder en la organización, así 

también mediante la enseñanza de estrategias en cuanto a posturas 

proactivas. La actitud proactiva es la forma de hacer frente a una 

situación de problema buscando modificar la situación. Responde a 

una actitud creativa. Consiste en conductas aproximativas al 

problema, tendentes a la resolución. Son posturas proactivas las 

siguientes: 

- Buscar información y consejo. 

- Arriesgarse a realizar acciones para resolver el desequilibrio. 

- Tomar medidas preventivas a partir de una valoración ajustada de 

la situación. 

- Visualizar el problema de forma positiva. 

El componente de la implicancia activa describe a personas que 

utilizan los cambios para obtener mejores oportunidades, con objetivos 

más altos y expectativas que llevan a una mejoría en su satisfacción, 

mediante la compenetración que existe entre ellas con su trabajo en el 

ambiente laboral. Por tal motivo al mejorar la actitud proactiva dará 

como resultado a colaboradores más implicados en los objetivos 

laborales y el desarrollo de la organización 

 

d. ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR 

EN REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

 Objetivo:  

Propiciar la participación activa en el control y planificación de tareas 

del colaborador de la organización para el logro de objetivos 
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 Descripción: 

Si el colaborador participa en el control y planificación de sus tareas 

podrá sentirse con más confianza y empoderado sintiéndose que forma 

parte de la organización. Además quien mejor que el colaborador para 

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

proponer mejoras o modificaciones más eficaces para el logro de 

objetivos 

 

2. CLIMA PARA LA SEGURIDAD PSICOLÓGICA 

Un aspecto de gran importancia que afecta al bienestar personal y profesional es 

el sentimiento de seguridad de las personas. Las personas que se sienten más 

inseguras en su trabajo tienden a experimentar más estrés y burnout (Ronen, y 

Baldwin, 2010), disfrutar de menos capacidad de liderazgo (Popper, y Amit, 2009) 

utilizar unas estrategias de enfrentamiento del estrés más pasivas (Li, 2008), y en 

general a experimentar un estado mental más negativo. Siendo los siguientes 

componentes los que deberán tomarse en cuenta: obstaculización de los esfuerzos, 

abordaje de los problemas, apoyo mutuo, libertad para la solución de los 

problemas y la unión entre compañeros. 

A. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

a. TALLER DE ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO 

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (MANEJO DE EMOCIONES 

PARA EVITAR OBSTACULIZACIÓN DE ESFUERZOS) 

 Objetivo  

Lograr estrategias para mejorar la inteligencia emocional en los 

colaboradores y evitar que los mismos supriman sus esfuerzos en el logro 

de sus objetivos 

 Descripción: 

Este taller tiene como objetivo lograr estrategias para mejorar la 

inteligencia emocional ya que de ella dependen los sentimientos de 

seguridad. A menor inteligencia emocional, menor capacidad de 
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adaptación y por ende menor seguridad en el ámbito laboral. A 

continuación se detallan los componentes a trabajar en el siguiente taller: 

 El autocontrol. 

 El distanciamiento. 

 La revaluación positiva. 

 La reorganización cognitiva. 

 La autoinculpación y el escape/evitación. 

 

b. TALLER DE ABORDAJE DE PROBLEMAS 

 Objetivo 

Potenciar capacidades en los colaboradores para abordar problemas 

de la organización 

 

 Descripción: 

Mediante el desarrollo de pasos en intervención de un problema que 

permitan reforzar habilidades para abordar un problema, generando 

que los colaboradores gestionen de manera adecuada y con libertad 

la superación de obstáculos, mediante el aprendizaje de pasos 

 

 Orientación hacia el problema 

- Tratar de identificar las situaciones problema cuando 

aparecen. 

- Inhibir la tentación de responder impulsivamente ante una 

situación problema. 

- Buscar posibles soluciones adecuadas a la situación. 

- No considerar un problema como insuperable. 

 Definir y formular el problema 

 Generación de soluciones alternativas 

 Toma de decisiones 

 Puesta en práctica y verificación de la solución seleccionada 
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c. TEAM BUILDING (UNIÓN ENTRE COMPAÑEROS) 

 Objetivo  

Mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo de una organización 

y la capacidad de trabajar en equipo de forma efectiva. 

 

 Descripción: 

El concepto team building engloba toda una gran variedad de 

actividades participativas y estructuradas, realizadas para mejorar el 

rendimiento de los equipos de trabajo de una organización y la 

capacidad de trabajar juntos de forma efectiva. Estas actividades 

pueden ir desde simples ejercicios que fomentan la unión y el 

conocimiento mutuo hasta complejos simulacros de varios días de 

duración, donde el equipo ha de conseguir algún objetivo.   

c. INVOLUCRAMIENTO DE ALTOS DIRECTIVOS (APOYO MÚTUO 

Y LIBERTAD PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

 Objetivo  

Incentivar y sensibilizar a los altos directivos de la empresa, a que 

participen en las actividades de los trabajadores 

 Incentivar el compromiso de los jefes, para que ejerzan un buen 

liderazgo sobre las personas puestas a su cargo 

 Potencializar a altos funcionarios las competencias de tolerancia, 

asertividad, gestión de emociones, flexibilidad entre otras 

 

 Descripción: 

- A través del involucramiento de los jefes, se podrá promover una 

política de reconocimiento y se fomentará el sentir de apoyo de los 

trabajadores. 

- Ya que los jefes son las personas con la que se conversa, se expone 

puntos de vista, se les solicita ayuda, corrigen los desaciertos y 

resaltan logros, generando una mayor motivación en el 

colaborador. 
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- A través de talleres, programas, estrategias y entrenamiento 

dirigido a altos funcionarios que permitan potencializar las 

competencias de tolerancia, asertividad, gestión de emociones, 

flexibilidad, entre otras; que servirán para el aplicar programas de 

reconocimiento e incentivos a los trabajadores de cada área. 

 

3. DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

El desempeño organizacional es el comportamiento que tiene el trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para 

lograrlos. El colaborador manifiesta las competencias laborales alcanzadas en 

las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, 

sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la organización 

A. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

a. MENTORING 

 Objetivo  

Lograr que el colaborador con bajo desempeño pueda a través de un 

mentor interno o externo mejorar su rendimiento 

 Descripción: 

Puede ser interno o externo. Es decir, podemos hacer que otro 

colaborador se convierta en mentor del profesional que presenta un bajo 

desempeño o podemos buscar una persona ajena a la empresa. Esto 

dependerá del acuerdo al que se llegue durante la creación del plan de 

acción de rendimiento. Esta mentorización servirá como respaldo, 

auditoría y asesoramiento continuo al colaborador durante el tiempo 

fijado. Muchas veces, esta actividad de mentoring aporta al trabajador 

la confianza necesaria para creer en sus acciones y capacidades de 

desempeño 
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b. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Objetivo  

Motivar al colaborador a través del establecimiento de objetivos 

medibles viables o que ofrezcan un desafío para los mismos 

 Descripción: 

El establecimiento de objetivos es una buena técnica para motivar a los 

empleados, ya que se establecen objetivos que se deben desarrollar en 

un período 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. Estos dan 

un motivo, una razón para que los trabajadores realmente tengan ganas 

de dar lo mejor de sí mismos. Sin objetivos, es probable que se trabaje 

bien, pero no habrá ritmo ni rumbo establecido, y poco a poco la 

productividad se irá deteriorando. Es mucho mejor tener objetivos, 

aunque sean tediosos, que no tener ninguno. En este caso, el día a día 

se volverá excesivamente monótono y aburrido, lo que contribuirá a 

crear poco a poco un clima de trabajo poco productivo. 

c.  REDIMENSIONAMIENTO 

 Objetivo  

Analizar el puesto de trabajo, redimensionando si en caso las actividades 

del colaborador exceden o no están acorde a las capacidades del mismo 

 

 Descripción: 

En ocasiones, simplemente tenemos una diferencia de adecuación 

entre el personal y el diseño de nuestra forma o cadena de trabajo. 

Puede que este empleado tenga una carga de trabajo inadecuada. De 

modo que, aunque su performance inicial era alta, el tiempo ha 

reducido su motivación hasta convertirlo en parte de los low 

performers. En estos casos, se puede estudiar un redimensionamiento 

del puesto de trabajo. 
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d.  IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RECONOCIMIENTO 

 Objetivo  

Implementar un programa de reconocimiento con lineamientos y 

reglamentaciones a nivel institucional  

Motivar mediante incentivos al colaborador para efectivizar su área de 

trabajo  

 Descripción: 

A través de la implementación de un Programa de Reconocimiento a 

nivel Institucional. Dicho programa se llevará a cabo con la formación 

de un grupo de trabajadores (jefes y/o supervisores); con los cuales se 

elaborarán planes de reconocimiento con sus lineamientos y 

reglamentaciones en específico, para que posteriormente sean divulgados 

los diferentes planes a todos los trabajadores para lograr despertar el 

interés y de esta forma estimular el buen desempeño laboral. 

Dicho programa servirá para futuros planes de acción referido a 

incentivos, motivación y reconocimiento al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

ANEXO 2 

ESCALA DE CLIMA PARA LA INICIATIVA DE BAER Y FRESE 

Datos Generales:   Edad…………………   Sexo:  (  ) Masculino     ( ) Femenino 

Cargo que desempeña en el Área………………………………………………….. 

Tiempo de servicio en el Área de Comunidad Universitaria……………………….. 

A continuación se presentan una lista de ítems, por favor, léalos detenidamente y marque la 

respuesta dentro del casillero que más se ajusta a su opinión. 

 

 

NO 

 

 

ÍTEM 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo 

5 

1 El personal en nuestra Área 

se enfrenta activamente a los 

problemas. 

     

2 Cuando algo va mal en 

nuestra Área, el personal 

busca inmediatamente una 

solución. 

     

3 Cuando hay una oportunidad 

de implicarse activamente, 

el personal del Área 

aprovecha esas 

oportunidades. 

     

4 El personal del Área toma la 

iniciativa inmediatamente 

más a menudo que en otras 

Áreas de la Institución. 

     

5 El personal del Área utiliza 

las oportunidades para 

alcanzar los objetivos. 

     

6 El personal del Área 

normalmente hace más de lo 

que se le pide. 

     

7 El personal del Área es 

especialmente bueno 

poniendo en práctica nuevas 

ideas. 
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ANEXO 3 

ESCALA DE CLIMA PARA LA SEGURIDAD PSICOLÓGICA DE BAER 

Y FRESE 

A continuación se presentan una lista de ítems, por favor, léalos detenidamente y marque 

la respuesta dentro del casillero que más se ajusta a su opinión. 

 

 

 

NO 

 

 

ÍTEM 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo 

5 

1 Nadie en esta Área quiere 

obstaculizar de manera 

intencionada los esfuerzos de 

otros. 

     

2 El personal de esta Área puede 

exponer los problemas y 

cuestiones delicadas. 

     

3 En esta Área algunas personas 

podrían ser rechazadas por ser 

diferentes. 

     

4 Cuando alguien del Área comete 

un error, a menudo se va contra 

él. 

     

5 En esta área es difícil pedir a 

otros que te ayuden. 

     

6 Cada persona del Área es libre 

respecto a la forma de solucionar 

los problemas relacionados con 

sus actividades. 

     

7 En esta Área, la unión entre 

compañeros  propicia un 

ambiente agradable 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


	“INFLUENCIA DEL CLIMA PARA LA INICIATIVA Y PARA LA
	SEGURIDAD PSICOLÓGICA EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE
	LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 2018”
	Tesis presentada por la Bachiller:
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INDICE DE TABLAS
	CAPÍTULO I
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1   INTRODUCCIÓN
	1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.3   OBJETIVOS
	1.3.1 Objetivo General
	1.3.2 Objetivos específicos

	1.4. HIPÓTESIS
	1.5   JUSTIFICACIÓN
	1.6. VARIABLES
	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL
	2.1.1.  Concepto
	2.1.2. Teorías del clima organizacional
	2.1.3.  Importancia del clima organizacional
	2.1.4.  Dimensiones del clima organizacional

	2.2. CLIMA PARA LA INICIATIVA
	2.3. CLIMA PARA LA SEGURIDAD PSICOLÓGICA
	2.3.1. Generalidades
	2.3.2. Concepto
	2.3.3. Factores organizacionales que influyen en la seguridad psicológica

	2.4   DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES
	CAPÍTULO III
	MÉTODOS
	3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
	3.1.1. Tipo de investigación
	3.1.2. Nivel y diseño de investigación

	3.2. POBLACIÓN
	3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
	3.3.1. Método de Investigación
	3.3.2. Técnicas de Investigación
	3.3.3. Instrumentos

	3.4. TEMPORALIDAD
	3.5. PROCEDIMIENTO
	3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
	CAPÍTULO IV
	RESULTADOS
	CAPÍTULO V
	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	ANEXO 1
	ANEXO 2
	ANEXO 3

