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INTRODUCCIÓN 

Conforme nuestra sociedad avanza económica y tecnológicamente, se 

vuelve más crítica la necesidad de elevar el Desempeño laboral de los 

trabajadores no solamente para hacer más competitiva a la organización sino 

también para lograr mayor autosatisfacción de los empleados desde una 

perspectiva individual. 

De este modo, el capital humano se convierte en el activo más valioso que 

posee una organización destacándose por sobre los activos físicos y 

financieros e incluso por sobre los demás intangibles. 

Por lo indicado líneas arriba la presente investigación resulta de gran 

importancia coyuntural, puesto que tenemos la intensión de demostrar si el 

Clima Organizacional condiciona a los empleados permitiéndoles que 

alcancen una satisfacción laboral alta, la misma que se reflejara en el 

incremento de su desempeño laboral. 

La importancia de este concepto radica en el hecho de que el 

comportamiento de un empleado no sólo resulta de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que él 

tenga de estos factores. Sin embargo, en gran medida estas percepciones 

pueden depender de las interacciones y actividades, además de otras 

experiencias de cada miembro con la Entidad. Entre ellos el reconocimiento y 

la satisfacción de sus necesidades, cumpliendo estos dos objetivos su 

motivación se convertirá en el impulsador para asumir responsabilidades y 

encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitirán que la 

Entidad logre sus objetivos. 
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La presente investigación titulada CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

FINANCIERA CREAR ha sido encaminada a identificar como afecta al 

desempeño laboral de los trabajadores de dicha institución en deficiente 

Clima Organizacional a fin de una vez determinado se pueda. implementar 

medidas que permitan minimizar si no es eliminar las deficiencias. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos los mismos que abordan lo siguiente: 

En el primer capítulo, se hace referencia a los lineamientos teóricos tanto de 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral, recurriendo a diferentes 

autores, cuyos libros revisados se indican en la respectiva bibliografía. 

En el segundo capítulo, trata sobre la sistematización de la investigación 

donde se detalla la información del centro donde se realiza la investigación. 

En el tercer capítulo, se enfoca al planteamiento metodológico en base al 

diseño de investigación. Teniendo como punto de partida la identificación del 

problema, continuando con el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación tanto general y los específicos, la determinación de la hipótesis 

y su respectiva operacionalización en variables con sus respectivos 

indicadores. 

En el cuarto capítulo mostramos los resultados obtenidos en sus respectivos 

cuadros con el análisis e interpretación correspondiente así como sus 

gráficos para posteriormente llegar a las conclusiones de la investigación y la 

formulación de sugerencias. 
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