
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO LABORAL DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, SEGÚN 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, AREQUIPA, 2018. 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

ROSA VALDIVIA MUÑOZ 

 

Para Optar el Título Profesional 

de Licenciada en Trabajo Social 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2019



 
 

i 
  

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, en especial a mi madre 

 quien nunca dejó de creer en mí y con su amor  

y paciencia hicieron de mí una mejor persona. 

A mis hermanos quienes me apoyaron 

incondicionalmente y guiaron con buenos  

consejos cada una de mis decisiones. 

A mi esposo a quien admiro por todos 

los valores que ha sabido cultivar  

en mí y por jamás soltar mi mano. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por 

haber seleccionado la Investigación “Clima Organizacional en 

el Rendimiento Laboral de los servidores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2016-2017”, 

según contrato 009-2016, UNSA-Investiga. 

A la Escuela Profesional de Trabajo Social y a los docentes, por 

darme una sólida formación profesional, humanística y 

científica la cual me permitirá ejercer mi profesión con ética y 

profesionalismo ante las desigualdades sociales. 

De igual manera al equipo de investigación del que fui parte y 

me permitió desarrollar mis capacidades de investigación, a la 

confianza del Dr. José Calisaya López quien fue mi guía  en esta 

ardua tarea. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
  

 

 

 

PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, SEGÚN FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 

AREQUIPA, 2018.”, la misma que está orientada a determinar el nivel de rendimiento 

laboral de los servidores administrativos según factores sociodemográficos. 

Así mismo, la presente tesis, se basa en el resultado de la investigación seleccionada por 

Cienciactiva-Concytec-UNSA: Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos, 2016-2017, por ende, los datos utilizados para esta 

investigación son de segundo orden. 

La presente investigación fue realizada en la población de servidores administrativos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, provincia Arequipa, departamento 

Arequipa; para medir el rendimiento laboral se contó con una muestra de 339 servidores 

administrativos. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, por lo cual se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la investigación para alcanzar el 

objetivo, optar el título profesional de Licenciada en Trabajo Social.  

 

Rosa Valdivia Muñoz 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se realizó a partir del proyecto “Clima Organizacional 

en el Rendimiento Laboral de los Servidores Administrativos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016-2017” ganadora de los fondos concursables 

de UNSA-INVESTIGA, por ende, los datos utilizados para esta tesis son de segundo 

orden. 

Partiendo del concepto de Rendimiento Laboral, según lo planteado por Palmar 

y Valero (2014), se refiere al desenvolvimiento de cada una de las personas o individuos 

que cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el cual debe estar 

ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, de tal manera que sea 

eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las funciones que se le asignen para 

el logro de los objetivos propuestos, consecuente al éxito de la organización.  

En este punto de la investigación, el rendimiento laboral son las acciones y 

comportamientos de los servidores administrativos dentro de su ambiente laboral y en el 

horario de trabajo, que son relevantes para entender la organización y estructura de 

trabajo, este rendimiento puede ser bueno o no, dependiendo de la evaluación en sus 

funciones y sus actitudes hacia su trabajo, realizada por los jefes inmediatos de área. 

Por lo tanto, la investigación pretende analizar el rendimiento laboral de los 

servidores administrativos según factores sociodemográficos y  los resultados obtenidos 

en esta investigación sirvan de base para plantear alternativas de mejora continua y 

seguimiento con implicancia social desde la perspectiva del Trabajo Social e involucrar 

a miembros encargados de estas mejoras en la comunidad universitaria. 
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La investigación tuvo como ámbito de estudio la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, tomando como población total a los 1497 servidores 

administrativos (Fuente: Escalafón, 2017), lo que representa el 100% debido a que se 

tuvo acceso a la base de datos brindada para el proyecto y así determinar los factores 

sociodemográficos de los servidores, así mismo, se tomó los resultados de la aplicación 

del instrumento “Cuestionario de Rendimiento Laboral” del proyecto en mención, el 

cual fue elaborado por los especialistas encargados de la investigación, para medir el 

rendimiento laboral de los servidores, teniendo como muestra 339 servidores que fueron 

evaluados con este instrumento, seleccionados de forma aleatoria simple; analizando la 

información a través del programa estadístico SPSS para verificar la hipótesis planteada. 

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de rendimiento laboral de los servidores administrativos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, según factores sociodemográficos?, planteándose 

como Objetivo General: Analizar el nivel de rendimiento laboral de los servidores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según factores 

sociodemográficos. 

Por lo que, se planteó la siguiente Hipótesis: ES PROBABLE QUE: el nivel de 

rendimiento laboral de los servidores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín sea de nivel medio con tendencia baja y según factores sociodemográficos en 

relación a la edad, sexo y condición laboral existan diferencias significativas en el 

rendimiento que presentan. 

Para una mejor comprensión de la investigación se ha dividido en tres capítulos:  
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CAPITULO I: Presenta los aspectos metodológicos como: antecedentes, planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, operacionalización de variables y el 

diseño metodológico 

CAPITULO II: Describe los aspectos teóricos y conceptuales de rendimiento laboral, 

factores sociodemográficos y servidores administrativos, rol de trabajador social, se 

presenta el análisis teórico de las principales variables de estudio.  

CAPITULO III: Presenta los resultados de la investigación, estos son presentados en 

tablas y figuras, utilizando el programa estadístico SPSS, para analizar y explicar los 

principales resultados producto de la aplicación del instrumento, con la finalidad de 

validad la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias respecto a la 

problemática de rendimiento laboral según factores sociodemográficos. Concluyendo 

con los anexos, donde se incluye el instrumento de aplicación y las evidencias 

fotográficas. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes  

A nivel internacional: 

Aguirre (2012), realizó la investigación denominada “Factores asociados con el 

desempeño del personal que labora como oficiales de tránsito y seguridad en la 

Universidad de Costa Rica” en la que analizó aquellos factores que influyen en 

desempeño laboral del personal que resguarda el tránsito y la seguridad. Los sujetos de 

estudio fueron en total 57 oficiales a quienes se les analizó por medio de un cuestionario 

y a través de la observación. Como producto del estudio se determinó que el 84% de los 

encuestados laboran en el área de Seguridad, mientras que el 16% trabaja en la sección 

Tránsito. La mayor cantidad de encuestados, el 32%, refiere haber laborado un periodo 

menor a los 4 años, un 24% sostiene haber ejercido la función en su respectiva área de 5 

a 9 años, el 12% habría laborado más de 20 años y menos de 24 años. La mayoría de los 

miembros, un 88% del total, ha recibido entrenamiento en algún momento de su carrera 

y apenas un 12% no lo hizo. El 92% sostiene que mantiene un buen clima con sus 

colegas y sus jefes. El 83% de los encuestados conoce sus derechos y protecciones 

relacionadas a su labor. El investigador determinó que un clima laboral sano no solo 

trae beneficios personales en los colaboradores y colaboradoras, sino que mejora 

positivamente los resultados al elevar la motivación extrínseca, la identificación con la 

labor propia, la complacencia por el trabajo y la mejora en las condiciones de vida. 

Sum (2015), hizo un estudio descriptivo “Motivación y desempeño laboral del 

personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango”  

tomando como muestra de estudio a 34 colaboradores administrativos. Se recopilaron 
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sus condiciones y fenómenos psicológicos dándoles un valor numérico, de tal manera 

que permita comparar objetivamente las características psíquicas de distintos 

individuos. En los niveles de estimulación estudiados se analizaron factores como 

aceptación, relaciones interpersonales, autoestima, etc. Se modelaron a la escala Likert 

para poder cuantificarlos. Los resultados de la investigación, fiable y significativa, 

demostraron lo positivo que resulta fortalecer estos factores. 

Ramírez (2015), en su investigación titulada “Relación entre la motivación y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria (Farem – Estelí), en el año 2015”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación que tienen los estímulos con el desempeño laboral. Este estudio contó con una 

muestra total de 83 colaboradores del área administrativa. Se concluyó que la mayoría 

los servidores administrativos presentan un nivel medio elevado de motivación, es decir, 

las características del ambiente laboral son agradables y, por lo tanto, pueden laborar 

con menor dificultad y mayor satisfacción, mientras que un grupo minoritario, el 16%, 

no está contento con sus condiciones de trabajo 

Flores (2011), en sus investigación “Factores Psicosociales y Socio Demográficos 

que influyen en el Rendimiento Laboral y su relación con la Motivación: Un caso 

Empresarial” a su estudio que buscó determinar el nexo existente entre el rendimiento 

laboral y los constructos de motivación. La metodología del estudio fue exploratoria. Los 

resultados contribuyen al análisis de los aspectos que modifican el desempeño en el trabajo. 

A nivel nacional: 

Serrano (2016), un estudio denominado “Influencia de los factores 

motivacionales en el rendimiento laboral de los trabajadores CAS de la Municipalidad 

Distrital de Carabayllo” cuyo propósito fue reconocer los aspectos que modifican el 
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desempeño en el trabajo de los colaboradores bajo el régimen CAS (Contrato 

Administrativo de Servicio) en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, Lima. La 

población en estudio fue de 104 trabajadores y se utilizó como instrumento de estudio la 

encuesta. La distribución utilizada para la interpretación estadística fue chi cuadrado. El 

margen de error utilizado fue menor al 5% y un nivel de confianza de 97.7%. Como 

resultado se demostró que existe una relación directa entre los aspectos motivacionales y el 

desempeño laboral de los servidores públicos bajo el régimen CAS. 

Amado  (2016), en  su tesis “Factores sociodemográficos, organizacionales y 

motivacionales asociados al desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huaylas – Caraz – 2016”, en ella, se estudiaron los factores 

sociodemográficos de un total de 81 colaboradores. La base de datos fue analizada con 

el software IBM SPSS Statistics Base 22.0 mediante la distribución Chi cuadrado. Se 

demostró que la satisfacción en el trabajo predomina entre el resto de factores 

motivacionales y que los trabajadores están de acuerdo en que no realizar trabajos 

adicionales es el aspecto más significativo (93.8%). Las relaciones entre los 

trabajadores son positivas (88.9%). Por lo tanto, se infiere que los aspectos 

sociodemográficos, organizacionales y motivacionales influyen de manera directa en el 

rendimiento laboral de los colaboradores. 

A nivel local: 

Palomino (2018), con su estudio “Factores Sociodemográficos de los Servidores 

Administrativos y la Cultura Organizacional en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2017” determinó que los factores sociodemográficos de los trabajadores 

administrativos modifican de manera directa la apreciación que tienen acerca del clima 
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laboral. La muestra del estudio fue de 1497 trabajadores, según la oficina de Escalafón, 

representando al 100% de la población. 

Lipa (2015), realizó un estudio sobre “Factores asociados a la Satisfacción 

Laboral en personal de salud en una Clínica Particular de Arequipa, 2015”, con el 

propósito de establecer los aspectos relacionado con la satisfacción en el trabajo en una 

clínica privada local. La muestra del estudio fuer 105 trabajadores, utilizando como 

instrumento de estudio una encuesta. En el análisis estadística se utilizaron las 

distribuciones probabilísticas Chi Cuadrado y para valores menores, la T de Student. Se 

determinó que el 85.71% de colaboradores pertenecen al sexo femenino, mientras que el 

14.29% son del sexo masculino, con una edad media de 33.67 años en los colaboradores 

hombres y 33.03 años para las colaboradoras mujeres, con un margen de error menor a 

5%. El porcentaje de colaboradores solteros es de 57.14% y un 40.95% de trabajadores 

casados. El 40.95% pertenece al grupo laboral mayoritario que son las enfermeras, las 

enfermeras técnicas conforman el 28.57% de la población, el 14.29% del total son los 

médicos y en menor cantidad se encuentran los técnicos en farmacia con un 9.52%, los 

tecnólogos médicos representan el 3.81% y un 2.86% representa el grupo minoritario 

que corresponde a los químicos farmacéuticos. Cabe resaltar que el 85.71% de los 

colaboradores son contratados. El 56.19% de los trabajadores viene laborando en la 

clínica por un periodo mayor a 1 año y menor a 3, mientras que el 12.38% cuenta con 

más de 6 años de servicio continuo. Un porcentaje de 66.67% de colaboradores tiene 

como trabajo único, el de la clínica, mientras que el 20.95% de los colaboradores realiza 

una actividad laboral extra. El cuestionario arrojó como resultado de la investigación un 

89.52% de satisfacción, siendo mayoritaria la satisfacción regular con un 70.48% y un 

nivel de insatisfacción que representa al 10.48% del total de la población. En 

conclusión, los factores sociodemográficos y profesionales no tienen correspondencia 
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con la satisfacción laboral, pues a pesar de que la muestra está satisfecha con su trabajo 

en la mayoría de los casos, no se aprecia una influencia directa con estos aspectos 

psicométricos. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad las instituciones públicas tanto como privadas se enfrentan a 

constantes cambios que les permite mantener un nivel de exigencia mayor en referencia 

al rendimiento laboral y los factores que estén relacionados. 

Si bien es cierto, una institución la constituye un grupo de personas con 

responsabilidades específicas a su cargo, que actúan conjuntamente para alcanzar un 

propósito determinado que va de la mano con la calidad de atención. Toda institución 

tiene un objetivo o metas trazadas, una estructura y una población de personas que están 

ligadas o se involucran en estos procesos.  

En ese sentido, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no es ajena 

a estos factores, en esta encontramos objetivos, funciones y una estructura en el cual se 

encuentran organizados los servidores administrativos, cada uno de estos servidores 

perciben el ambiente y clima laboral de diferente manera. 

Por lo que, es de suma importancia analizar el rendimiento laboral de los 

servidores administrativos ya que muchos de ellos están bajo diferentes regímenes de 

trabajo, podemos encontrar nombrados, contratados a tiempo indeterminado y contrato 

administrativo de servicios (CAS), la mayor parte de los servidores administrativos 

nombrados llevan más años siendo parte de la universidad, ellos cuentan con mejores 

beneficios laborales por los años de servicio y un puesto de trabajo fijo, por otra parte, 
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los contratados cuentan con menos beneficios y corren el riesgo de término de contrato 

y el cese de sus funciones.  

Al respecto, en la Universidad, ámbito de estudio, se ha podido observar 

situaciones que describen el rendimiento laboral de los servidores como bajo 

rendimiento, estas situaciones fueron descritas a partir de las quejas realizadas por los 

estudiantes por la calidad de atención que recibían, esto probablemente debido al tiempo 

que llevan trabajando en la institución, la actividad se hace rutinaria, lejos de estar 

motivados se sienten presionados por cumplir con las metas establecidas, así mismo,  

las relaciones interpersonales son poco adecuadas asumiendo una relación de 

cumplimiento de trabajo, por otro lado, los beneficios son diferentes según la condición 

laboral generando insatisfacción, un elemento a tomar en cuenta es que el recurso 

humano está altamente calificado pero no ocupa un puesto de trabajo relacionado a su 

formación, lo que demuestra niveles bajos de rendimiento, ya que muchos servidores 

administrativos se niegan a ser cambiados de área o a realizar otro tipo de trabajos que 

aumenten sus labores administrativas. 

Es preciso resaltar que en los últimos años la calidad de atención de los 

servidores administrativos ha mejorado, al dejar atrás procesos manuales y dando paso 

al ingreso de las nuevas tecnologías, esto permite la agilización de muchos procesos que 

antes tenían que hacerse manualmente, es innegable que la tecnología y sus nuevos 

aportes han mejorado la calidad de atención en muchos sectores haciendo los procesos 

menos complejos y mejorando la productividad administrativa; esto se debe también a 

la implementación de políticas dentro de la Universidad las cuales mejoran el 

rendimiento.  
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Por lo tanto, en el contexto de las instituciones públicas para obtener un 

rendimiento laboral exitoso de un servidor administrativo, no solo se encuentra 

determinada exclusiva e únicamente por el factor económico, sino también se relaciona 

con aspectos gubernamentales, sociales, laborales y políticos propios de la función del 

Estado.  

De esta forma, la investigación se ha enfocado en el estudio del rendimiento 

laboral de los servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa según factores sociodemográficos.  

Es por ello que en función al planteamiento expuesto surgen las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento laboral de los servidores administrativos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según factores 

sociodemográficos? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento laboral según dimensiones de estudio que 

presentan los servidores administrativos? 

 ¿Cuáles son las diferencias significativas del nivel de rendimiento laboral 

según edad, sexo, condición laboral, estado civil y grado de instrucción de 

los servidores administrativos? 

1.3. Justificación 

Todas las instituciones tienen elementos en común, todas están conformadas por 

personas, y estas llevan a cabo labores en las cuales hay logros y errores que en su 

conjunto forman un ambiente laboral donde se desenvuelven durante el periodo en el 

que se encuentren laborando, por lo cual, es importante resaltar que los trabajadores o 
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en este caso los servidores administrativo son una pieza fundamental para la institución, 

tomando en cuenta el factor humano y social, de tal manera es viable profundizar sobre 

su rendimiento laboral y la vez dar mejoras en este campo.  

La presente investigación pretende analizar el rendimiento laboral de los 

servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

según factores sociodemográficos, con la intención de contribuir y dar medios 

alternativos a la problemática del rendimiento laboral que presentan los servidores.  

La investigación tiene como principal aporte contribuir al conocimiento en el 

área de Recursos Humanos para identificar cuáles son los factores más importantes para 

mejorar el rendimiento laboral de los servidores administrativos y su vez mejorar de 

manera paulatina la calidad de atención que muchas veces es criticada en las 

instituciones públicas, sirviendo como base para futuras investigaciones en el tema 

propuesto. Para finalizar, la investigación cuenta con los recursos financieros y 

humanos para la recolección de la información. 

Asimismo tiene relevancia social, puesto que, se observa que detrás de un bajo 

rendimiento laboral se desarrollan diferentes problemáticas sociales, las cuales hacen 

que el servidor administrativo no pueda desarrollar en su totalidad sus labores 

administrativas, esta problemática debe ser velada por el trabajador social y hacer el 

respectivo seguimiento, esto no solo trae beneficios al servidor sino también a la 

institución a la que presta sus servicios. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general   

Analizar el nivel de rendimiento laboral de los servidores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según factores sociodemográficos. 

1.4.2. Objetivos específicos    

 Determinar el nivel de rendimiento laboral según dimensiones de estudio que 

presentan los servidores administrativos. 

 Comparar las diferencias significativas del nivel de rendimiento laboral 

según edad, sexo, y condición laboral de los servidores administrativos. 

1.5. Hipótesis 

ES PROBABLE QUE: el nivel de rendimiento laboral de los servidores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín sea de nivel medio con 

tendencia baja y según factores sociodemográficos en relación a la edad, sexo y 

condición laboral existan diferencias significativas en el rendimiento que presentan. 

1.6. Variables  

Factores sociodemográfico: Son aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un 

factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios (Bembibre, 2009). 

Rendimiento laboral: Según lo planteado por Palmar y Valero (2014) se 

entiende que el rendimiento laboral se refiere al desenvolvimiento de cada una de las 

personas o individuos que cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el 

cual debe estar ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, de tal manera 



 
 

13 

  

que sea eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las funciones que se le 

asignen para el alcance de los objetivos propuestos, consecuente al éxito de la 

organización 

1.7. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Ítem Fuente 

 

R
en

d
im

ie
n
to

 L
ab

o
ra

l 

 

Asistencia y 

Puntualidad 

Falta a su trabajo  

 “Cuestionario para la 

evaluación del 

rendimiento laboral” del 

Proyecto de 

Investigación “Clima 

Organizacional en el 

Rendimiento Laboral de 

los servidores 

administrativos de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2016 – 2017.”  

Fuente: Instrumento 

validado por los 

especialistas del 

proyecto de 

investigación. 

 

 

Llega puntualmente a su trabajo 

Solicita permisos laborales 

constantemente 

Se ausenta de su puesto de trabajo con 

frecuencia 

 

Actitud Hacia 

el Trabajo 

Tiene iniciativa para realizar sus labores 

Realiza sus labores, sin esperar 

indicaciones 

Sugiere mejoras respecto de los procesos 

de su puesto de trabajo 

Ante problemas que surgen, actúa 

constructivamente 

Plantea nuevas ideas para mejorar los 

procesos de su puesto de trabajo 

Se muestra asequible al cambio 

Tiene capacidad para resolver problemas 

Persiste hasta lograr la labor asignada 

Es constante en las tareas que se le 

asigna 

Realiza sus labores con dedicación 

Es responsable de las labores que le son 

asignadas 

 

Desempeño 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

Tiene su área de trabajo ordenada 

Informa oportunamente sobre los 

incidentes de su puesto de trabajo 

Conoce las actividades de su puesto de 

trabajo 

Hace uso racional de los recursos 

Requiere de supervisión frecuente 

Tiene versatilidad para desarrollar otras 

tareas 

Se adapta con facilidad a los cambios 

laborales 

Tiene su área de trabajo ordenada 

 Resuelve los problemas laborales, sin 

recurrir a sus compañeros. 



 
 

14 

  

 

 

Trabajo en 

equipo 

Realizar su trabajo, sin ayuda de otros 

Tiene una actitud conciliadora en los 

conflictos de trabajo. 

Coopera cuando se requiere hacer un 

trabajo en equipo. 

Impone sus puntos de vista sobre los de 

sus compañeros de trabajo. 

Ayuda a sus compañeros para resolver 

problemas laborales. 

El trabajador considera que cada uno se 

“arregla como puede. 

Hace “suyos” los problemas de trabajo 

de sus compañeros. 

Muestra aptitud para integrarse al equipo 

de trabajo. 

Se identifica fácilmente con los objetivos 

del equipo de trabajo. 

Evita los conflictos dentro del trabajo. 

 

Orientación a 

resultados 

El trabajador tiene los conocimientos 

para realizar las tareas propias de su 

puesto. 

El trabajador tiene la experiencia laboral 

necesaria para lograr los objetivos. 

Termina su trabajo oportunamente. 

Cumple con las tareas que se le 

encomienda. 

Realiza un volumen adecuado de trabajo. 

Demuestra libertad para disponer, cómo 

y cuándo hacer sus labores. 

Demuestra independencia para actuar. 

El trabajador toma decisiones con 

autonomía. 

 

Planificación 

Participa en la planificación de las 

actividades de su puesto. 

Brinda su punto de vista en la toma de 

decisiones. 

Planear su trabajo. 

Se preocupa por alcanzar las metas. 

Propone objetivos a corto plazo sobre su 

puesto de trabajo. 

Conoce las disposiciones establecidas de 

su puesto de trabajo. 

 

Nivel 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
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Variable Dimensión Ítem Fuente 

F
ac

to
re

s 
S

o
ci

o
-D

em
o
g
rá

fi
co

s 
 

Edad 

- 18 – 24 años 

- 25 a 30 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a 60 años 

- 60 a más años 

 

 

 

 

Base de datos de 

servidores 

administrativos de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa -2017. 

 

Fuente: Oficina de 

Escalafón de la 

Universidad Nacional 

de  San Agustín de 

Arequipa (2017). 

 

Sexo 

- Femenino 

- Masculino 

 

Estado Civil 

- Soltero 

- Conviviente 

- Casado 

- Divorciado 

- Separado 

- Viudo 

 

 

Tiempo de 

Servicio 

- Menos de 6 meses 

- De 7 mes a 1 año 

- 2 a 5 años 

- 6 a 10 años 

- 11 a 15 años 

- Más de 16 años 

 

 

Grado de 

instrucción 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Universitario 

 

 

Grupo 

ocupacional 

- Funcionario 

- Profesional 

- Técnico 

- Auxiliar 

- Sin grupo ocupacional 

 

 

Condición 

laboral 

- Nombrado 

- Contrato a tiempo indeterminado  

- Contrato Administrativo de 

Servicios – CAS 
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1.8. Diseño metodológico  

1.8.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación según la finalidad, es pura o BÁSICA: porque se realiza 

con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 

determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas. Es más formal, y busca contribuir a aclarar puntos de una 

teoría o doctrinas basadas en principios o leyes, no es su propósito inmediato  resolver 

problemas prácticos.  

Según nivel de investigación es “DESCRIPTIVA”, Según Tamayo (2004) 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente.  

El tipo de investigación según la naturaleza de la información que se recoge para 

responder al problema de investigación: es investigación cuantitativa, es aquella que 

utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo. Tomando: Estudios 

cuantitativos con datos secundarios: los cuales, abordan análisis con utilización de 

datos ya existentes. Para el caso se tomarán datos de la investigación “Clima 

Organizacional en el Rendimiento Laboral de los servidores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2016 – 2017.”. 
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1.8.2. Tipo de diseño  

El diseño utilizado es No experimental de corte Transversal, ya que las variables 

de estudios no fueron manipuladas y los factores sociodemográficos fueron analizados 

en un tiempo determinado. 

El diseño de Investigación no experimental según Hernández, R. (2014), indica 

que es un estudio que no genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En 

la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tienen control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus defectos y es de corte transversal, porque se 

recolectaron los datos en un solo momento y en un tiempo único.  

El mismo autor también indica que los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

1.8.3. Unidad de análisis  

La unidad de análisis está constituida por los servidores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que oscilan entre los 18 a 60 años de 

edad de ambos sexos. 

1.8.4. Población y muestra  

Población:  

Definidos por su condición laboral: Nombrados, Contrato a plazo fijo, CAS: 
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 1005 Trabajadores Nombrados 

 418 Trabajadores CAS 

 74 Trabajadores contratados a tiempo indeterminado o plazo 

fijo 

Total 1497 Servidores administrativos (Fuente: Oficina de Escalafón de la 

UNSA, 2017). 

Según la investigación “Clima Organizacional en el rendimiento laboral de los 

servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2016-2017”, como criterio de muestra se tomó:  

- Muestra Probabilística, aleatoria simple, es la técnica de muestreo en la que 

todos los elementos que forman el universo y que por lo tanto están descritos en 

el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la 

muestra.  

A partir de la muestra probabilista aleatoria simple se obtuvo una muestra de 339 

servidores administrativo de todas las áreas de trabajo, que fueron seleccionados para la 

evaluación del rendimiento laboral, la evaluación estuvo a cargo de los jefes inmediatos. 

1.8.5. Ámbito 

Arequipa – Arequipa –Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017. 
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1.8.6. Procesamiento de la información  

Se debe precisar que para la presente investigación se aplicó la estadística 

descriptiva e inferencial utilizando el programa estadístico SPSS 24.0, para la medición 

e interpretación de los datos obtenidos, los mismos que serán presentados en tablas y 

figuras estadísticas para su mejor comprensión. 

1.8.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Descripción 

 

 

 

Observación 

documental 

 

 

 

Fichaje 

 

Base de datos de servidores administrativos 

de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa -2017. 

Fuente: Oficina de Escalafón de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (2017). 

 

 

 

 

Observación 

documental 

 

 

 

Fichaje 

 

Datos de segundo orden del instrumento 

“Cuestionario para la evaluación del 

rendimiento laboral” de la investigación 

“Clima Organizacional en el Rendimiento 

Laboral de los servidores administrativos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2016 – 2017.”  

Fuente: Instrumento validado por los 

especialistas del proyecto de investigación. 
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1.8.8. Financiamiento 

El proyecto de investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral 

de los servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2016 – 2017.” Fue financiado por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, UNSA – Investiga, Vicerrectorado de Investigaciones según contrato N° 

IBA-0009-2016.  

Dentro de este proyecto, uno de los resultados es la formación de profesionales 

mediante la investigación por ende este proyecto de tesis es parte de ello. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. Rendimiento laboral 

Según Llagas (2015), el rendimiento de los empleados siempre ha sido 

considerado como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una 

organización; por tal razón existe en la actualidad total interés para los gerentes de 

recursos humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. En 

este sentido, el desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a 

la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de 

características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. 

Según lo planteado por Palmar y Valero (2014) se entiende que el rendimiento 

laboral se refiere al desenvolvimiento de cada una de las personas o individuos que 

cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el cual debe estar ajustado a 

las exigencias y requerimientos de la empresa, de tal manera que sea eficiente, eficaz y 

efectivo, en el cumplimiento de las funciones que se le asignen para el alcance de los 

objetivos propuestos, consecuente al éxito de la organización.  

En este sentido, Bohlander (2003) afirma que, “el desempeño laboral es la 

eficiencia con la cual el personal cumple sus funciones dentro de una organización”, es 

decir el empeño que el trabajador pone para realizar sus funciones dentro de la 

organización orientado hacia el éxito de ella, siendo responsable y cumpliendo con lo 

indicado en su rol dentro de la empresa, para su propio beneficio” 
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Palmar y Valero (2014) aunado a los planteamientos anteriores, el desempeño 

laboral es la capacidad de trabajo que tiene el individuo que labora dentro de una 

organización, en cuanto al cumplimiento, o no, de las responsabilidades y funciones 

asignadas dentro de la misma, para alcanzar las metas trazadas por la empresa, así como 

para que logre su desarrollo personal, siempre orientado a un trabajo eficiente y eficaz, 

con la finalidad de alcanzar su éxito individual y organizacional. 

En este punto de la investigación, el rendimiento laboral son las acciones y 

comportamientos de los servidores administrativos dentro de su ambiente laboral y en el 

horario de trabajo, que son relevantes para entender la organización y estructura de 

trabajo, este rendimiento puede ser bueno o no, dependiendo de la evaluación en sus 

funciones y sus actitudes hacia su trabajo, realizada por los jefes superiores o de área. 

2.1.1. Factores que influyen en el rendimiento laboral 

“En el área organizacional de una empresa se ha estudiado lo relacionado con el 

rendimiento laboral, se concluye que este depende de múltiples factores, elementos, 

habilidades, características o competencias correspondientes a conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera que una persona demuestre en el desarrollo de 

sus labores” (Palmar Gonzales & Valero U., 2014). 

La evaluación continua en los servidores administrativos es una pieza importante 

para conseguir optimizar el rendimiento laboral, ya que permite elevar la calidad de los 

servicios brindados por los mismos, es de suma importancia el monitoreo constante para 

lograr mejora continua. 

Chiavenato (2001) argumenta que el desempeño puede ser evaluado a través de 

factores previamente definidos y valorados anteriormente, entre ellos, podemos 

mencionar los factores actitudinales como son : la disciplina, la actitud participativa, la 
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iniciativa, la habilidad de seguridad, la moderación, la responsabilidad, la presentación 

personal, el interés, la creatividad, la capacidad de realización y los factores operativos: 

el conocimiento del trabajo, la calidad, la cantidad, la exactitud, el trabajo en equipo, el 

liderazgo. 

Por otro lado, Davis (2001) señala que el buen desenvolvimiento laboral 

depende de algunos factores, entre los que se pueden mencionar, el ambiente de trabajo, 

el salario, las relaciones con los jefes y con el resto del personal (relaciones 

interpersonales), así como también la jornada laboral, horario de trabajo, cancelación 

puntual del salario, incentivos y motivación dentro de la organización. Todo esto 

influye en forma directa en el individuo que trabaja, en vista de que son diferentes las 

posibilidades que tiene cada uno para el desarrollo de sus actitudes.  

 El ambiente de trabajo: se refiere a las condiciones que se ofrecen al 

empleado dentro de un ambiente afable, caracterizado por buenas 

condiciones, disposición de los elementos acordes con el desempeño y 

desenvolvimiento en la empresa durante la jornada laboral, de modo que se 

logre la armonía entre el individuo que trabaja y el lugar de trabajo, es decir, 

que el personal cuente con las condiciones mínimas necesarias.  

 El salario: en la medida en que al trabajador se le ofrece una remuneración 

acorde, justa con su labor y desempeño, que satisfaga las necesidades 

individuales y colectivas, se esfuerza para su rendimiento, se crea un valor 

por el trabajo, porque sabe que está recibiendo lo justo por el cumplimiento 

de sus funciones dentro de la empresa.  

 Relaciones interpersonales: éste es un factor fundamental dentro de la 

empresa, porque en la medida que el individuo se relaciona con los demás, 
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logra actuar con mayor armonía y equilibrio; es decir, mientras que el 

trabajador sienta que se desempeña con un grupo armónico, se muestre 

respeto, colaboración, corresponsabilidad entre los distintos miembros del 

personal, él mismo actúa con más esmero y satisfacción por el trabajo que 

desempeña, como una forma de corresponder al grupo.  

 Jornada laboral: se refiere al número de horas trabajadas y al tipo de 

funciones que cumple dentro de la empresa; es así como se puede 

mencionar que el patrono adopta medidas que satisfagan al personal en su 

jornada laboral en cuanto a las diferentes actividades que debe desarrollar 

durante la misma, en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia por parte 

de los trabajadores, de tal modo que cumplan, en forma correspondiente, su 

horario normal de trabajo.  

 Horario de trabajo: está en función de la cantidad de horas que el trabajador 

cumple con su jornada laboral, así como un horario en el cual él se sienta 

cómodo, ya que las labores de limpieza se realizan con mayor efectividad y 

eficacia durante las primeras horas de la mañana, porque son menos 

afectados por las altas temperaturas, pero no ocurre igual con las labores de 

oficina, que se realizan mejor en un horario diurno. De esta manera, se 

puede señalar que el horario de trabajo debe estar establecido de acuerdo 

con el tipo de función y desempeño que desarrolla y cumple el personal.  

 Cancelación puntual del salario: la mejor forma de mantener la 

satisfacción del trabajador es cancelando su remuneración puntualmente, ya 

que de esta manera logra satisfacer sus necesidades individuales y 



 
 

25 

  

familiares, por lo que se muestra eficiente en su desempeño, porque sabe 

que va a recibir la recompensa de su esfuerzo.  

 Incentivos y motivación dentro de la organización: en este grupo de 

factores se incluyen los incentivos que se ofrecen al personal para que se 

sienta estimulado a trabajar en forma más eficiente, eficaz y efectiva, ya que 

sabe que en la medida que realice un esfuerzo, igualmente recibirá un 

estímulo que retribuya ese esfuerzo.  

2.1.2. Asistencia y puntualidad 

 La puntualidad es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida 

mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres 

establecen horarios para cada una de nuestras actividades. Por lo que, La puntualidad es 

una disciplina, que se adquiere con la práctica y con el sacrificio según el temperamento 

de cada persona (Waichman, 2003). 

Gestión del tiempo. Gestionar el tiempo significa dominar el propio tiempo y 

trabajo, en lugar de ser dominado por ellos. Es una de las claves para alcanzar los 

objetivos y metas propuestos. La gestión del tiempo es una herramienta de management 

que permite manejar y disponer plenamente del tiempo de trabajo, evitando en lo 

posible toda interrupción que no aporte nada a los objetivos de la organización 

(Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez. 2012). 

El tiempo hay que gestionarlo de manera que los horarios acerquen a donde se 

quiere llegar y a quien se quiere ser. Consiste en dar a las acciones una coherencia y 

permita acercarse a la meta elegida, utilizando para ello dos herramientas conceptuales 

básicas (Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez. 2012).  
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 La clarificación de los objetivos, para saber mejor lo que se quiere 

conseguir.  

 La identificación de los principales puntos de pérdida de tiempo, para poder 

combatirlos. 

Por tanto, el problema no es tanto la falta de tiempo, sino el uso que se hace de 

él. Comprender esto es el primer paso en el desafío de aprender a gestionar bien el 

tiempo y, por tanto, a cada uno (Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez. 2012): 

o La mala gestión del tiempo hace que:  

 Se esté atrapado en el día a día.  

 Se pierden de vista los objetivos.  

 Se hacen cosas poco importantes.  

 Se cometen errores por precipitación.  

 Se está tenso.  

o Las respuestas habituales ante la falta de tiempo son:  

 Trabajar más horas.  

 Trabajar más deprisa.  

 Pensar en que lo haga otra persona.  

 Posponer las tareas a realizar.  

o Y las consecuencias de esta falta de tiempo llevan a:  
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a. Realizar jornadas demasiado largas.  

b. Estar estresado:  

 Disminuyendo la capacidad intelectual.  

 Acarreando problemas de salud.  

 Teniendo sentimientos de frustración.  

c. Cometer errores 

2.1.3. Actitud hacia el trabajo  

Robbins (2008), define actitud, como los juicios evaluativos, favorables o 

desfavorables, sobre objetos, personas o acontecimientos. Manifiestan la opinión de 

quienes hablan acerca de algo. El autor indica que las actitudes no se asemejan con los 

valores, pero si se encuentran relacionadas, la actitud se encuentra compuesta por tres 

componentes: cognición, afecto y comportamiento. 

Así mismo, Robbins (2010), indica que la persona puede poseer muchas 

actitudes, pero centrando en el comportamiento organizacional son tres que se 

relacionan: satisfacción con el trabajo, participación con el trabajo y compromiso con la 

organización. 

Esfuerzo. Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un 

buen rendimiento y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. El 

rendimiento percibido se convierte así en un elemento modulador de la motivación, en 

cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la de autorrealización y 

conduce a resultados que también le satisfacen necesidades. En definitiva, nos 

encontramos ante un proceso circular en el que, si bien la motivación al principio es un 
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elemento motor del rendimiento, este, una vez percibido, va a incidir en aquella 

(Quijano y Navarro, 1998).  

Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se requerirá que los objetivos del 

rendimiento estén claramente establecidos. Según el modelo de expectativa (Vroom, 

1964), el esfuerzo a realizar por un trabajador estará en relación directa con la 

expectativa de que pueda lograr el rendimiento deseado, de que ese rendimiento le lleve 

a unos resultados concretos y que estos resultados sean los que quiere la organización.  

La teoría de Locke (1968) establece, por su lado, que las personas tienden a 

realizar un mayor esfuerzo en la realización de la tarea cuando tienen claramente 

establecida una meta. 

Habilidad para trabajar solo. Las habilidades son las capacidades de las 

personas para resolver de manera eficaz distintos problemas o para enfrentar situaciones 

nuevas o complejas. Por lo tanto, las habilidades influyen en cómo se desempeña una 

persona en su trabajo, cómo se lleva con sus familiares y amigos, cuán integrado está en 

la vida cívica de su ciudad, o qué hábitos de salud tiene (Sanguinetti, 2016). 

De este modo, el concepto de habilidades abarca dominios muy diversos, pero 

hay tres grandes grupos de habilidades que ameritan una clasificación o taxonomía. Se 

trata de las habilidades cognitivas, las socioemocionales y las físicas. Las habilidades 

cognitivas están muy relacionadas al concepto de “inteligencia” y pueden describirse 

como las capacidades y procesos mentales para el aprendizaje, el procesamiento de 

información y la toma de decisiones (Sanguinetti, 2016). 

En cambio, las socioemocionales se asocian a la personalidad y a las 

capacidades de regulación emocional, tanto de las propias emociones como de las de 
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otras personas, e incluyen la perseverancia, el autocontrol, la confianza en los otros y en 

uno mismo, la autoestima, la resiliencia o capacidad para recuperarse de los problemas, 

la empatía, la tolerancia hacia opiniones distintas, entre otras (Sanguinetti, 2016). 

El último grupo de habilidades hace referencia al desarrollo físico, y se 

encuentra íntimamente vinculado al estado de salud en cada momento de la vida. De 

este modo, buenas habilidades físicas permiten utilizar de manera eficaz las destrezas 

motoras y los sentidos para realizar una tarea específica, así como llevar adelante una 

vida larga y saludable (Sanguinetti, 2016).  

Responsabilidad. Todos los empleados que pertenecen a una empresa tienen 

ciertas responsabilidades hacia la empresa y sociedad en general las cuales 

mencionamos a continuación (Psicología y Empresa, 2010):  

 Conocer su puesto y tareas asignadas: Cada empleado es responsable de 

conocer sus funciones y tareas asignadas, pero también el jefe o 

responsable debe asegurarse de que el trabajador haya llegado a dominar 

las habilidades necesarias para realizar la tarea por completo. Si el 

empleado no está seguro de cómo manejar el trabajo asignado debe 

comunicar a sus superiores para obtener sugerencias y orientaciones en el 

cumplimiento de la labor, esto ayudara en la construcción de buenas 

relaciones no solo con sus superiores sino también con sus colegas. 

 Tener un plan de trabajo: Tener un plan de trabajo o calendario permite a 

los empleados gestionar mejor su tiempo y cumplir con los plazos 

asignados para sus tareas. 
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 Utilizar los recursos disponibles y asumir responsabilidades: Los 

empleados deben tener sentido de responsabilidad hacia los recursos de la 

Organización. Como parte de la Organización cada empleado es 

igualmente responsable de los recursos existentes en ella tanto en uso 

como cuidado. 

 Participación: La escucha activa y la participación permite a los 

empleados trabajar en equipo, al mismo tiempo los superiores deben 

aprovechar esto para comunicar los objetivos de la empresa y como 

conseguirlos trabajando ambas partes. Si esto se desarrolla de manera 

satisfactoria los empleados deben tomar la iniciativa cuando se presenta 

una nueva tarea en lugar de tratar de evitarla. 

 Ser puntual y evitar faltar: La principal responsabilidad de todo empleado 

es la puntualidad y asistencia ya que las faltas y tardanzas originan muchos 

problemas a las empresas sobre todo por el trabajo que no se realiza o que 

se cumple en forma tardía. 

 La limpieza, ante todo: Cuando hablamos de limpieza no solo nos 

referimos al aseo personal sino al aseo de nuestra oficina o área de trabajo, 

un local limpio permite incrementar la motivación para trabajar. 

 Uso de sanitarios y áreas comunes para todos los empleados: utilizar los 

sanitarios teniendo en cuenta que son varias las personas que lo están 

utilizando. Si existe un sector que es compartido por todos los trabajadores 

se debe procurar tener un cuidado mayor tanto en protección como 

limpieza. 
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 Ahorro de materiales: Los empleados deben desarrollar el hábito del 

ahorro y evitar gastar materia prima o insumos otorgados por la empresa, 

esto permitirá ahorrar dinero que puede ser aprovechado en otros sectores 

de la empresa. 

 Pensamiento Crítico y Sugerencias: El trabajador siempre debe estar 

dispuesto a mostrar sus sugerencias y críticas respecto a alguna actividad 

de la empresa, tanto los empleados como superiores deben trabajar en 

conjunto para incrementar la eficiencia del trabajo y desarrollo 

organizacional. 

2.1.4. Desempeño laboral 

Robbins, Stephen, Coulter (2013) definen que es un proceso para determinar qué 

tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del 

desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas 

estratégicas a nivel individual.  

Así también, Robbins y Judge (2013) explican que, en las organizaciones, solo 

evalúan la forma en que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen una 

descripción del puesto de trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos 

jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más información hoy en día se 

reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen el desempeño laboral 

(desempeño de las tareas, civismo, falta de productividad). 

Conocimiento del puesto de trabajo. Es muy importante saber lo que uno debe 

de hacer para así poder hacerlo bien. Se tiene que tener muy en cuenta que existen 

muchas situaciones donde los empleados, o hasta los gerentes y directivos no saben bien 
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lo que deben de hacer, en ocasiones se les pregunta y te dicen bueno yo en esta sección 

hago un poco de todo, y es ahí donde empiezan los problemas al no tener bien definidas 

los empleados sus obligaciones, pierden responsabilidad por el trabajo. Si un trabajador 

sabe exactamente lo que debe realizar y en qué medida es valioso su trabajo para la 

empresa y sabe también lo que la empresa realiza en todo su conjunto, y si es 

verdaderamente consciente de su puesto en esa empresa y ve que su producto es valioso 

para la empresa su producción será mayor (Ruiz, 2008).  

Versatilidad. La versatilidad del puesto o también llamado “polivalente” es fruto 

de la reingeniería, al crear un puesto “construido” con funciones de otros. Este trabajo 

define a la “función” como “el conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante de un 

cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarla un individuo 

que, sin ocupar ese cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva” 

(Chiavenato, 2000).  

Esta última aclaración adquirirá predicamento al definir -en párrafos 

subsiguientes- la capacidad polivalente. Así, este tipo de puesto absorbe total o 

parcialmente funciones de otros, originalmente diseñados para la ejecución de funciones 

o tareas manuales con asistencia de máquinas. Esto lleva a concebir los trabajos en 

forma más abarcadora, con mayores requerimientos en términos de conocimientos, 

habilidades y capacidades de razonamiento, de los que han sido exigidos en los puestos 

tradicionales. Por caso, la polivalencia total significaría que un operario de 

mantenimiento pudiera intervenir en todo tipo de reparación, cualquiera sea su 

naturaleza, dentro de la empresa o que los operarios de producción y mantenimiento 

pudieran intercambiarse, dependiendo de las necesidades del momento (Lago, 2014). 
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Cabe destacar, a modo de epílogo de este tema y en primera instancia, que el 

puesto polivalente no reemplaza al de carácter “especialista” (Sánchez – Sánchez, 1995 

y Pastor, 2009), el cual es inherente a procesos complejos de interpretación y ejecución. 

En términos de Coriat (2004), el empleado “técnico de la oficina”. Un puesto 

polivalente no es sinónimo de lo que en doctrina se conoce como ampliación de puesto; 

sea de naturaleza vertical (en el cual su titular adquiere un mayor control sobre las 

diferentes tareas), u horizontal (cuando se adiciona una mayor cantidad de tareas a las 

originarias) (Lago, 2014).  

Dicha modalidad persigue equilibrar la eficacia técnica y la motivación del 

trabajador (Minztberg, 1993) con el propósito de combatir los efectos de lo rutinario, sin 

perder de vista la ventaja de la eficiencia y uniformidad de resultados que brinda la 

especialización horizontal. El puesto polivalente, por su parte (y en particular para 

organizaciones de servicios), involucra para su titular una mayor coordinación, al igual 

que una perspectiva diferente para determinar cómo hacer el trabajo. Esto es asimilable 

a lo que, en doctrina, se conoce bajo denominaciones como: “unidad natural de 

negocios” (Chiavenato, 2000) o “estructurador de negocios” (Hammer y Champy, 

1994). Si bien, como ha sido señalado, el contenido de este puesto puede resultar fruto 

de la adición de funciones originalmente asignadas a diferentes puestos. El propósito 

que anima su creación es dotarlo de una “ampliación vertical” que lo distinga como tal. 

En concreto, su teórico titular gana (comparado con un puesto especializado) más 

control sobre la actividad, los objetivos perseguidos y criterios que lo rigen (Lago, 

2014).  

2.1.5. Trabajo en equipo  

Para Pozner (2000), el trabajo en equipo es una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y 
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de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre 

los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer 

frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de 

manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo 

en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes. Por lo que, el trabajo en equipo se 

caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada en relaciones de 

confianza y de apoyo mutuo.  

Habilidad para trabajar con otros. En todos los ámbitos de la vida cotidiana se 

reconoce la importancia del trabajo en equipo. En particular, tiene una especial 

relevancia en el mundo empresarial, sobre todo desde la década de los ochenta, ya que 

como apuntan Fernández y Juárez (2001), la creciente complejidad de las tareas, la 

globalización de los mercados, las múltiples innovaciones, entre otras razones, hacen 

que muchas actividades deban desarrollarse por más de un individuo.    

Sin embargo, no todos los equipos de trabajo son efectivos y obtienen buenos 

resultados (Gómez-Mejía, Balkin, D. y Cardy, 2001; Rufus, 1998). En ocasiones, el 

trabajo en equipo de desarrolla con numerosas dificultades de coordinación, de 

ambigüedad en papeles, de conflictos personales, de gorrones, etc. (Rufus, 1998), que 

hacen que sus resultados no sean los esperados.  

Se plantea, por tanto, la necesidad de enseñar a los equipos a mejorar su 

desempeño, o, dicho de otro modo, mejorar las habilidades de los miembros de estos, 

para que luego se obtengan buenos resultados grupales. Estas habilidades de equipo no 
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tienen por qué ser innatas, como han demostrado algunos autores en sus investigaciones 

(Chen, Donahue y Klimoski, 2004; Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck y Ilgen, 2005; 

Stevens y Campion, 1994), los conocimientos, habilidades y destrezas para trabajar en 

equipo pueden aprenderse. 

Sin embargo, enseñar a trabajar en equipo no es una tarea sencilla. Esto se debe 

a que sobrepasa los límites de cualquier formación de naturaleza tradicional, ya que no 

sólo implica formar sobre la tarea de equipo si no, también, sobre los procesos que se 

desarrollan en el seno de estos (Gómez-Mejía, Balkin, D. y Cardy, 2001). Esto implica 

acompañar métodos tradicionales de formación sobre trabajo en equipo con técnicas 

didácticas más innovadoras cercanas al aprendizaje experimental (Chen, Donahue y 

Klimoski, 2004; Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck y Ilgen, 2005; Johnson y Johnson, 

2003). 

Relación con otros. Todos los seres humanos necesitan crecer en un entorno en 

el cual se estimule su desarrollo personal y social, teniendo la oportunidad de ser ellos 

mismos, de estar con otras personas y compartir, ya sea con amigos, familia, 

compañeros o colegas de trabajo, esforzándose para favorecer un clima de relación 

óptimo que permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, ayudando 

así a un mejor rendimiento personal y profesional (Pinilla, 1972).  

La interacción de los individuos en la sociedad se basa, sobre todo, en los 

niveles o jerarquías en los que éstos se encuentran; además, establecen y conservan las 

relaciones cordiales y lazos amistosos, basados en el respeto y reconocimiento de los 

otros. Chiavenato (2002) expresa que las relaciones interpersonales son aquéllas que 

describen el trato, contacto y comunicación que se establece entre las personas en 
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diferentes momentos. Son las interacciones diarias con los semejantes, o, compañeros 

de trabajo.  

Las relaciones humanas constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos, 

cada vez más voluminoso y cuyo objetivo debería ser la explicación y predicción del 

comportamiento humano en el mundo industrial actual. Su finalidad última es el 

desarrollo de una sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha (Soria, 2004). 

Comunicación. Túnez y Costa-Sánchez (2015), afirman que la comunicación 

establece una función fundamental en la empresa ya que por medio de esta las 

organizaciones transmiten con más facilidad y eficacia sus claves estratégicas y 

fortalecen su capacidad competitiva, también contribuye a la buena imagen ante los 

clientes internos y externos.  

De la Cruz (2014), expresa que es un proceso que permite transferir e 

intercambiar ideas, pensamientos o sentimientos con los demás, no solo implica que 

exista una transmisión de información, sino que debe ser recibida y comprendida, en 

esto se establece que sea efectiva; así mismo el intercambio de mensajes que se dan 

entre varias personas con el fin de informar o persuadir emociones.  

Fernández (2012), explica que comunicar no es una opción sino una obligación, 

es importante porque las distintas empresas independientemente a lo que se dediquen 

deben informar a los demás las actividades que desarrollan y servicios que ofrecen, es 

necesario tener claro que el buen uso de información dentro de la empresa puede 

modernizar su gestión al aplicar herramientas que ayuden en el momento de 

intercambiar mensajes dentro de los departamentos o de forma externa. 
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2.1.6. Orientación a resultados  

Para Robbins (2008), la velocidad y la capacidad de reacción ante determinadas 

circunstancias son los dos elementos principales de la orientación a resultados, una 

característica que tienen las organizaciones para acercarse a los objetivos propuestos de 

la forma más eficaz posible. Esto no significa que cualquier estrategia o método sean 

considerados buenos para alcanzar los resultados. No, de lo que se trata es de saber 

conducir tanto la actitud de los equipos de trabajo como los recursos disponibles. 

Especialistas de la gestión empresarial como Robbins, creen, incluso, que es una 

competencia estrechamente vinculada a la capacidad de adaptación de las instituciones a 

su entorno, sobre todo si se tiene en cuenta que el mercado actual cambia continuamente 

y exige a los profesionales de esta área nuevas competencias y habilidades. 

Autonomía. Trabajar con autonomía significa haberse ganado la suficiente 

confianza para que te permitan realizar determinadas tareas de esta manera. Como todos 

sabemos y como ya he comentado alguna vez en este blog, que la confianza es algo que 

tarda bastante en construirse y que puede tardar un suspiro en perderse (los seres 

humanos, tal vez, somos así de injustos). Por tanto, trabajar con autonomía desde mi 

punto de vista es algo que hay que ganárselo y que para mantener o incluso incrementar 

ese estatus hay que mantener una posición de responsabilidad y producir buenos 

resultados (Jummp, 2010). 

Dar autonomía a determinadas personas que tienes a tu cargo, significa dar 

margen para que puedan desarrollar el trabajo que tengan encomendado y para tomar 

decisiones dentro del dominio de tareas que tienen asignadas. Esta autonomía, permitirá 

que estas personas ganen en autoconfianza, motivación y en creatividad (entendiéndose 

creatividad en este caso como la capacidad de encontrar un mayor abanico de 

https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/competencias-directivas-las-3-areas-que-te-descubren-si-eres-el-lider-que-crees-ser
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soluciones y alternativas antes los distintos problemas que puedan ir surgiendo) y por lo 

tanto produzcan mejores resultados, ya que supone un mayor reto personal y al fin y al 

cabo son los retos lo que nos hacen evolucionar. Dicha mejora no sólo es consecuencia 

de la motivación (que tiene que ver y muchísimo), sino porque probablemente estas 

personas son capaces de manejar mejor el día a día de sus tareas porque están más 

familiarizadas con ellas que otra persona que esté más alejada de ese ámbito de 

actuación (Jummp, 2010). 

Dar autonomía no significa dar carta blanca o por lo menos yo no lo veo así, ya 

que la responsabilidad final del resultado del trabajo sea buena o sea malo es de quién 

asigna la tarea (no hay que olvidar nunca esto) y también porque es necesario dar 

coherencia a lo que se hace, poniéndose en contexto con otros trabajos que se estén 

realizando dentro del Departamento o de la Organización. Todo esto implica que sea 

necesario que, aunque se dote de autonomía a una persona o a un equipo, se establezcan 

líneas de comunicación de carácter vertical y horizontal para permitir el seguimiento de 

los trabajos. Sin comunicación, el riesgo de que la autonomía derive en problemas y que 

se convierta en un elemento aislado, aumenta considerablemente (Jummp, 2010). 

Cumplimiento. Es usual que en empresas en las que la disciplina laboral no es 

clara, el personal se resista a acatar las decisiones adoptadas por la organización, no 

firme los documentos que se le entregan o existan constantes reclamos (Alache, 2017).  

Frente a estas dificultades, la gestión de la disciplina laboral tiene como objetivo 

principal el cumplimiento de las obligaciones y deberes por parte del personal. Esto trae 

a su vez los siguientes beneficios (Alache, 2017): 

 Mejora la productividad del negocio. 
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 Permite prevenir los conflictos laborales. 

 Fortalece la toma de decisiones de los líderes frente a sus equipos de 

trabajo. 

 Beneficia al personal al contar con procesos justos y transparentes. 

Teniendo en cuenta la importancia de establecer una correcta gestión de la 

disciplina laboral, listamos algunas cuestiones a considerar (Alache, 2017): 

 Debe convocarse a las gerencias y jefaturas para que conozcan cuáles son 

las faltas más recurrentes de cada área de la organización, cómo se 

manejaron los conflictos y cuáles fueron las posibles fallas e 

inconsistencias (deben considerarse las características y la dinámica del 

negocio). 

 Enumerar las faltas según su gravedad y las sanciones que les 

corresponden, deben ser las faltas más representativas.  

 A la par con el segundo punto, se deben reforzar de forma detallada los 

procedimientos de investigación de faltas: qué áreas y personas 

intervienen, plazos, preparación de informes, medios de prueba (físicos e 

informáticos) y testimonios. "Es clave que todo se encuentre 

documentado". Debe prepararse una secuencia de pasos para facilitar las 

tareas de quienes realicen estos procesos. 

 En la investigación de una falta deben considerarse los siguientes criterios: 

antecedentes del trabajador, relevancia del puesto de trabajo, antigüedad o 

experiencia, gravedad/reiteración de la falta y el perjuicio. 
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 Es fundamental que el personal de gestión disciplinaria sea capacitado en 

el manejo de los lineamientos internos y conflictos (anticipación, 

proactividad y permanente coordinación). Además, se requiere conocer las 

leyes y normas que emiten los órganos administrativos y judiciales. 

2.1.7. Planificación 

Según Chiavenato (2000), la planificación es la primera función administrativa 

porque sirve de base para las demás funciones. Esta función determina por anticipado 

cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por 

tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden debe hacerse. 

Habilidad para el planeamiento. Una estrategia eficaz de planificación debe 

también planear el utilizar eficazmente a los trabajadores en la empresa. La estrategia 

puede incluir la capacitación de trabajadores para moverse a puestos más altos y la 

promoción dentro de la empresa. El uso efectivo de personal actual asegura que la 

compañía puede operar con un menor número de trabajadores durante tiempos 

económicos difíciles. Algunas empresas optan por el entrenamiento cruzado de los 

empleados para mantener una fuerza de trabajo flexible que pueda realizarse en 

múltiples roles cuando sea necesario (Sánchez, 2018). 

Cuando una empresa determina los niveles de dotación de personal y las 

habilidades necesarias para los departamentos específicos de la empresa, el empresario 

podrá asignar los recursos en el presupuesto para financiar el reclutamiento, la 

contratación y los costos de la capacitación, así como los salarios de financiación para 
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los nuevos empleados. El análisis de la plantilla de planificación también puede 

determinar que los niveles actuales de personal son adecuados, pero los empleados 

existentes requieren capacitación adicional para mantenerse al día con los cambios 

tecnológicos. En este caso, el propietario del negocio puede transferir los fondos del 

reclutamiento y contratación a la formación y educación de los empleados actuales. La 

fuerza laboral permite a la empresa determinar las necesidades futuras de la 

organización y la asignación de recursos a estas necesidades (Sánchez, 2018). 

Participación en la planificación. Participar es tomar parte, estar presente en 

la toma de decisiones, ser parte del éxito o del fracaso de esas mismas decisiones, gozar 

o sufrir los alcances finales, sentir la empresa como parte integral de mi ser, etc. Los 

colaboradores de la empresa, sin importar su nivel, son eslabones que conforman la gran 

cadena de la organización. Todos los eslabones son importantes y no debemos de hecho 

considerar, que existan eslabones sin importancia, e incluso ignorarlos como tales 

(Jiménez, 2012).  

La empresa debe querer la participación integral de sus colaboradores en todas 

las circunstancias y no solo en eventos en que deba llamarlos por ayuda adicional, en 

estado de desespero y casi por que la situación no da para menos. 

Formar parte de una empresa no solo implica ir a la oficina cada día, sino que 

implica ser uno más de la organización; y esto es algo que desde el órgano 

administrativo de la empresa se tiene que tener en cuenta. Implicar a los trabajadores en 

el funcionamiento de la empresa supone un mayor compromiso por parte de estos; y al 

final esto se traduce en una mejora de los resultados de la empresa (Jiménez, 2012).  

La administración participativa surge de la idea de involucrar a los empleados en 

el proceso de la toma de decisiones. Sentir que se nos valora en nuestro puesto de 

https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-y-desarrollo-organizacional/
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trabajo es un elemento clave para la productividad; el reconocimiento es algo que 

cualquier empleado busca cuando desempeña sus funciones. En otras ocasiones ya 

hemos hablado de que no solo el rango salarial es lo que les importa a los trabajadores, 

sino que muchas veces buscan más un trabajo que les motive. Y, por tanto, desde el 

punto de vista del empresario es importante incentivar la participación en la empresa de 

los empleados; consiguiendo así una motivación en los empleados que al final se va a 

traducir en una mayor productividad para la empresa. Por tanto, la gestión participativa 

supone la satisfacción por un lado de las necesidades de autorrealización de los 

trabajadores, y por otro la necesidad de solucionar los problemas que surgen en la 

empresa (Jiménez, 2012). 

2.2. Factores sociodemográficos 

Los factores sociodemográficos son aquellos elementos que pueden condicionar 

una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al 

caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios (Bembibre, 2009). 

Los factores sociodemográficos son un conjunto de datos obtenidos sobre 

estudios estadísticos de las poblaciones humanas y se encuentran divididas por dos 

dimensiones:  

a) Sociales: Son las que implican la ocupación, estado civil, grado de instrucción. 

b) Demográficas: En la cual encontramos edad, sexo, lugar de procedencia; muchas 

de estas dimensiones pueden influenciar en el comportamiento humano y en su 

desenvolvimiento social. 
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2.2.1. Factores sociales 

Constituye el conjunto de relaciones que se establecen dentro de la sociedad, las 

cuales estarán determinadas por la naturaleza propia del ser humano, de vivir dentro de 

un grupo social y así ejercer un rol entre sí por algunas cosas que tienen en común. De 

tal manera, los factores sociales representan situaciones de intercambio cultural, éticos, 

emocional.  

“Estos son los factores que afectan a nuestro pensamiento y comportamiento en 

situaciones sociales. Esto incluye la regeneración, la división en grupos más pequeños y 

sin resolver el conflicto. Los factores sociales afectan a la forma en que nos 

comportamos en situaciones sociales” (PAM M.S., 2013).  

Dichos factores afectan e influyen en el comportamiento humano, haciendo que 

las relaciones entre las personas sean complejas en su totalidad, en este contexto, los 

servidores administrativos mantienen relaciones sociales en su ámbito laboral, 

formando grupos afines entre ellos que pueden tener diferentes características como el 

grado de instrucción, edad, sexo, cargo entre otros, desarrollando la participación social.  

“Y lo que también parece importante es la estabilidad de las relaciones sociales, 

tales como la composición y la estabilidad de los hogares y la existencia de entornos 

sociales locales estables y de apoyo o barrios en los que viven y trabajan. Una red de 

relaciones sociales es una fuente importante de apoyo y parece ser una importante 

influencia en los comportamientos” (The National Academies, 2013). 

a) Estado civil: Según el INEI (1994), es la unión de personas de diferente 

sexo  con  fines de procreación  y vida en común y que asume permanencia 

en el tiempo,  define claramente el concepto de matrimonio o de unión 

conyugal en un término más amplio. La formación de este vínculo se da 
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generalmente en las primeras etapas de la edad adulta, en la cual la pareja 

busca la prolongación de sus vidas a través de sus hijos. En edades mayores 

dejan de constituirse en el núcleo principal de dicha unión, cumpliendo 

generalmente a partir de ese momento un rol secundario (la de abuelos) sea 

con su pareja o solos por el fallecimiento  del  cónyuge;  formando  parte  de 

un nuevo grupo familiar, siendo muy pocos los que han permanecido 

solteros. 

“El estado civil de las personas está constituido por un conjunto de 

situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde 

proviene, o con la familia que ha formado, y con ciertos hechos 

fundamentales de la misma personalidad” (Carmona G., 2010). 

“Se entiende por estado civil a la condición particular que caracteriza 

a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de 

otro sexo o de su mismo sexo, con quien creará lazos que serán reconocidos 

jurídicamente, aunque el mismo no sea un pariente o familiar directo. Por lo 

tanto, entre los más comunes encontramos el de soltería (aquellas personas 

que no se encuentran comprometidas legalmente con otras), el de casado 

(aquellas que sí lo están) y otros como: divorciado (las personas que han 

roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o viudos (los que han 

perdido a su pareja por deceso)” (Bembibre, 2010). 

b) Ocupación: Ocupación es un término que proviene del latín “occupatio” y 

que está vinculado al verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una 

vivienda, despertar el interés de alguien) (Pérez Porto & Gardey, 2012). 
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“Es como sinónimos de empleo (trabajo asalariado al servicio de un 

empleador), vocación (deseo de desempeñar una profesión o actividad 

aunque todavía no se han adquirido los conocimientos y aptitudes necesarias 

para desempeñar la misma) y profesión (acción o función que se despliega 

en un ámbito, empresa, organización, por la cual se recibe un sustento y que 

suele requerir de conocimiento especializados adquiridos siempre a través 

de educación formal)” (Ucha, 2009). 

 

A partir de estos conceptos, se entiende que es el oficio o profesión 

de una persona, en el cual se desempeña independiente del sector en que 

puede estar contratada o del grado de instrucción que tenga, la ocupación de 

los servidores administrativos en gran mayoría está ligada a sus capacidades 

desarrolladas por diferentes factores ya sea los estudios realizados o 

anteriores puestos de trabajo que se asemejan a las funciones actuales. 

Es una labor que realizan los servidores administrativos a favor de la 

entidad contratante en un área determinada, dependiendo de su nivel 

académico y/u oficio en el cual se haya desempeñado. Existen diferentes 

tipos de trabajadores en el cual encontramos: 

 Trabajador Independiente: Se entiende por trabajador independiente 

o trabajadores independientes aquellas personas que no tienen vínculo 

laboral con ninguna empresa o empleador, por ende, no existe ningún 

tipo de contrato al cual este sujeto a cumplir horario ni percibir salario 

y tampoco a estar bajo subordinación de un jefe superior.  



 
 

46 

  

 Trabajador Dependiente: Se entiende por trabajador dependiente o 

trabajadores dependientes, a toda aquella persona natural que brinde 

servicios personales y depende de algún contrato escrito o verbal, por 

el cual se especifique las horas de trabajo, el sueldo percibido y las 

funciones a realizar, dentro de la normativa de trabajo. 

c) Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. (Eustat, 2019).  

Así mismo en el Perú existen diferentes niveles de instrucción, en los cuales 

tenemos: 

 Sin instrucción: Son aquellas personas que no recibieron ningún tipo de 

educación escolar o académica independientemente si saben leer y/o 

escribir. 

 Inicial: En esta etapa de ciclo formativo que el niño recibe en los 

primeros años de 2 a 5 años, desarrollando habilidades físicas y/o 

psicológicas para fomentar un mejor aprendizaje en las siguientes etapas. 

 Primaria: Esta es la primera etapa escolar de los niños que comprende de 

6 años de educación básica regular, va desde los 6 años hasta los 11 

años. 

 Secundaria: Al culminar esta etapa se completa la educación básica 

regular, comprende de 5 años y va desde los 12 a los 16 años. 
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 Superior: Es el grado de formación profesional que puedo partir desde 

los 17 años y que pueden ser: 

Superior Técnico, el cual comprende de una duración de 2 a 3 años de 

especialización en una carrera técnica. 

Superior Universitario, que comprenden de una duración de 5 años o 6 

años dependiendo la carrera universitaria elegida, aquí también se 

encuentran los grados de Maestrías y Doctorados.  

d) Tiempo de servicio: Hace referencia a la antigüedad del profesional en una 

institución o centro laboral, el tiempo de servicio cuenta desde que inicia el 

contrato que puede ser renovado cada cierto tiempo y a tiempo indefinido; 

al culminar debe recibir una compensación por tiempo de servicios. 

e) Condición laboral: Se entiende por condición laboral al estado laboral del 

trabajador, es decir al tipo de contrato en el que se encuentra regido, puede 

que tengan un contrato fijo, a tiempo indefinido o contrato renovable cada 

cierto tiempo. 

2.2.2. Factores demográficos 

a) Edad: Es manifestada como el tiempo o periodo transcurrido desde que una 

persona nace hasta, también lo entendemos como el periodo vivido de una 

persona desde su nacimiento hasta el momento actual o su muerte. 

La edad cronológica es una medida de la edad de un individuo basándose 

en la fecha del calendario en el que él o ella nacieron. La edad cronológica se 

calcula sobre la mayoría de las pruebas psicológicas. Se mide en días, meses y 

años. (Williams, 2018) 
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Según la normativa peruana, hay una edad determinada para empezar un 

régimen de trabajo la cual es a partir de los 18 años, a partir de esta se pueden 

firmar contratos de trabajo, por lo tanto, el total de la población de 

administrativos sobrepasa la edad mínima. 

b) Sexo: La palabra “sexo” (desciende del latín: cortar, dividir) originalmente 

se refería nada más que a la división del género humano en dos grupos: 

mujer u hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos grupos, a uno de 

los dos sexos. La persona es de sexo femenino o masculino (Publica Digital 

Escuela, s.f.). 

En este contexto, el en ámbito administrativo encontramos ambos sexos 

realizando labores que se encuentren dentro de su perfil profesional, la presencia 

de ambos sexos dentro de una institución favorece la toma de decisiones. 

c) Lugar de procedencia: Es el lugar de nacimiento en el cual la persona nace 

y vive en su entorno con las tradiciones y costumbres de los miembros de la 

comunidad, cada miembro de esta comunidad tiene características que los 

hace diferentes; al darse el fenómeno de la migración puede que estas 

personas adopten ciertos comportamientos de acuerdo al lugar de su nueva 

residencia. En el Perú tenemos Regiones como costa, sierra y selva. 

Según menciona Gonzales (2012), los hombres de la sierra generalmente 

presentan actitudes de desconfianza hacia los demás limitando su posibilidad de 

comunicación y están más sujetos a sus hábitos y costumbres propios de su 

territorio. En cambio, los hombres de la costa son más extrovertidos y han 

superado sus hábitos y costumbres de sus antecesores por tener un ritmo de vida 

ligero, rápido especialmente en las grandes ciudades.  
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 2.3. Servidores administrativos públicos  

Los servidores administrativos públicos son personas nombradas o contratadas 

que realizan funciones administrativas para entidades del estado percibiendo una 

remuneración equivalente a sus labores en los diferentes tipos de contrato y 

modalidades. 

Tipos de contratos 

- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público Decreto Legislativo Nº 276 

- Decreto Legislativo Nº 1057. Decreto que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios. 

2.2.3. Carrera administrativa 

Al amparo de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Publico, Decreto Legislativo 276, que establece en su 

Artículo 1° primer párrafo, establece que “La Carrera Administrativa es el conjunto de 

principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 

corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de 

naturaleza permanente en la Administración Pública (…). 

Conforme al normativo en mención, en su Título I, Capitulo II establece que: 

Artículo 8: La Carrera Administrativa se estructura por grupos ocupacionales y 

niveles. Los cargos no forman parte de la Carrera Administrativa. A cada nivel 

corresponderá un conjunto de cargos compatibles con aquél, dentro de la estructura 

organizacional de cada entidad.” 

Artículo 9: Los grupos ocupacionales de la Carrera Administrativa son Profesional,  
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Técnico y Auxiliar: a) El Grupo Profesional está constituido por servidores con 

título profesional o grado académico reconocido por la Ley Universitaria. (*) 

 b) El Grupo Técnico está constituido por servidores con formación superior o 

universitaria incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica 

reconocida.  

c) El Grupo Auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción 

secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo. 

2.4. Rol de Trabajador Social. 

Es preciso también mencionar el rol  del Trabajador/a Social, dentro de 

Universidad, la cual se constituye en aquello que se hace en forma regular y sistemática, 

ejerciendo el rol para alcanzar los objetivos profesionales.  

Es innegable la importancia del trabajador social dentro del ámbito universitario, 

dentro de este contexto, la función del trabajador social es de generar bienestar a través 

de objetivos planteados para la población determinada sean estudiantes, administrativo 

o docentes. 

Para la atención de la comunidad universitaria estudiantil docente y 

administrativa, mediante el diseño, ejecución y evaluación de programas y servicios 

pertinentes en la búsqueda por dar respuesta a las necesidades de la comunidad 

universitaria en la búsqueda del Bienestar Integral, en cuanto a social se refiere, se 

ofrece: Consulta individual, familiar, grupal, Asesorías, Orientación profesional, 

Talleres de crecimiento personal, Campañas de promoción y prevención, apoyo a las 

diferentes dependencias de la universidad, Apoyo a docentes, administrativos, 

programas, talleres, charlas y visitas domiciliarias. 
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El trabajador social a través de sus planes de trabajo busca fomentar el bienestar 

mediante campañas de salud, campañas de orientación psicosocial, donde trata de 

involucrar a los actores para lograr el empoderamiento. 

La comprensión de la función específica de un\a trabajador\a social es un 

proceso que ha venido madurando en la historia, pues la concepción errónea de un 

proceso asistencialista ha sesgado el crecimiento, permeando funciones poco 

transformadoras, no obstante en el campo de la educación un/a trabajador/a social puede 

permitirse la posibilidad de generar procesos donde se profundice en el bienestar de las 

personas a modo de proyección. El crecimiento de los individuos implica la atención de 

sus necesidades desde los ámbitos Bio-psicosocial. 

Dentro de la Universidad Nacional de San Agustín laboral 11 trabajadoras sociales de 

las cuales 8 trabajan en la Oficina de Ayuda Integral Universitaria y 3 en los respectivos 

departamentos médicos de cada área. 

Funciones del Trabajador Social de la Universidad: 

La atención que brinda la trabajadora social dentro de la Universidad es brindada a toda 

la comunidad universitaria pero dentro de sus funciones brindadas a los administrativos 

las más destacadas son: 

- Realizar visitas hospitalarias cuando los servidores se encuentren mal de salud o 

hayan sufrido algún accidente. 

- Realizar informes socioeconómicos a favor de los servidores administrativos si 

es que lo requieren y buscar la mejor manera de aportar a su situación. 

- Asistir a los servidores administrativos y/o familiares de los servidores en el 

proceso de duelo (Sepelios). 
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- Realizar visitas domiciliarias a los servidores que presenten problemas de 

diferentes índoles. 

- Velar por el bienestar integral de los servidores administrativos. 

- Elaborar, promover, ejecutar y difundir campañas de salud en beneficio de los 

servidores administrativos. 

- Orientación y consejería social. 

- Descuentos en servicios ofrecidos de la Universidad como, maestrías, Ceprunsa, 

títulos, etc. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentan los datos obtenidos a través de la aplicación 

del instrumento de investigación aplicado a la unidad de análisis (servidores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa). 

Para el análisis de los resultados,  se hizo uso de la base de datos brindada por la 

Oficina de Escalafón mediante esta base se logró analizar los factores 

sociodemográficos de los servidores  y mediante el instrumento “Cuestionario del 

Rendimiento Laboral” del proyecto de investigación “Clima Organizacional en el 

Rendimiento Laboral de los Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”, se obtuvieron los datos estadísticos del 

rendimiento laboral. 

Esta información ha sido debidamente analizada y sistematizada 

estadísticamente la misma que es presentada en tablas y figuras estadísticas para 

comprender mejor las variables de estudio y poder comprobar la hipótesis planteada. 
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3.1.  Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Análisis descriptivo numérico de la edad de los servidores administrativos 

 

Edad    

N Válido 1497 

Perdidos 0 

Media 43.07 

Mediana 42.00 

Moda 35 

Desv. Desviación 11.703 

Mínimo 20 

Máximo 70 

Percentiles 25 35.00 

50 42.00 

75 52.00 
Fuente: Oficina de Escalafón, 2018. 

Elaboración: Propia, 2019. 

 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de los servidores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se precisa que 

la edad promedio fue de 43 años con una variación de 11 años; así mismo, se puede 

observar que la mitad de los servidores administrativos tiene una edad inferior a 42 años 

en una escala de 20 a 70 años, así también, se precisa que el 50% de los servidores tiene 

una edad comprendida entre los 35 a 52 años, demostrándose el nivel de experiencia 

profesional que presentan los servidores. 
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Tabla 2 

Análisis categórico de los factores sociodemográficos de los servidores 

administrativos 

Características sociodemográficas F % 

Sexo 
Masculino 915 61.12% 

Femenino 582 38.88% 

Condición laboral 

Nombrado 1005 67.13% 

Contratado 74 4.94% 

CAS 418 27.92% 

Estado Civil 

Casado 762 50.90% 

Conviviente 107 7.15% 

Divorciado 16 1.07% 

Viudo 14 0.94% 

Soltero 598 39.95% 

Lugar de procedencia 

Arequipa 1038 69.39% 

Moquegua 29 5.91% 

Tacna 58 8.53% 

Cusco 36 3.15% 

Puno 121 6.60% 

Otras regiones 214 12.51% 

Grado de instrucción 

Primaria 33 2.20% 

Secundaria 218 14.56% 

Sup. Técnica 521 34.80% 

Sup. Universitaria 725 48.43% 
Fuente: Oficina de Escalafón, 2018. 

Elaboración: Propia, 2019. 

 

 

Interpretación 

En la tabla se describe los factores sociodemográficos de los servidores 

administrativos, en relación a la población total de 1497, con respecto al sexo del 

servidor administrativo, se describe que el 61% son de sexo masculino y el 39% 

corresponde al sexo femenino. Por lo tanto, se puede apreciar que la naturaleza de la 

Universidad de acuerdo a su recurso humano administrativo concentra más servidores 

de sexo masculino que femenino. 
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En relación a la condición laboral de los servidores administrativos, 

describiéndose que el 67% tienen la condición de nombrado, el 28% tienen la condición 

laboral CAS y el 5% tienen un contrato a tiempo indeterminado. Por lo tanto, la mayoría 

de los servidores administrativos son nombrados lo cual garantiza su estabilidad laboral 

en el puesto que ocupa, así como la obtención de los beneficios laborales que ofrece la 

Universidad a sus trabajadores. 

Con respecto, al estado civil de los servidores administrativos, se aprecia que el 

51% son casados, el 40% son solteros, el 7%  son convivientes y el 2% están 

divorciados y viudos; referido al rendimiento laboral, el estado civil tiene gran 

influencia ya que al encontrase casados tienen diferentes responsabilidades y esto afecta 

en el rendimiento de los servidores. 

Así mismo, el lugar de procedencia de los servidores administrativos, se precisa 

que el 69% proceden de la Región de Arequipa, el 14% de otras Regiones como: Lima, 

Trujillo, Madre de Dios, el 8% proceden de la Región Puno, el 4% de la Región Tacna, 

y el 5% de las Regiones Moquegua y Cusco. 

 Sobre el grado de instrucción de los servidores administrativos, se aprecia que 

el 42% presentan como grado de instrucción superior universitaria, el 32% superior 

técnica y el 9% superior incompleta; el 12% secundaria completa y el 2% secundaria 

incompleta; el 2% primaria, demostrando el alto nivel educativo que presenta la 

mayoría de servidores. 
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Tabla 3 

Análisis categórico del área de trabajo de los servidores administrativos 

 f % 

 Fac. Geol. Geof. y Minas 23 6.8% 

Fac. Ing Civil 14 4.1% 

Fac. Ing de procesos 6 1.8% 

Fac. de Enfermería 10 2.9% 

Fac. Medicina 8 2.4% 

Fac. Ciencias Biológicas 15 4.4% 

Fac. de Administración 26 7.7% 

Fac. de Arquitectura y Urbanismo 19 5.6% 

Fac. Ciencias Naturales y Formales 18 5.3% 

TV Unsa 23 6.8% 

Biblioteca Sociales 14 4.1% 

Fac. Ciencias Histórico-Sociales 12 3.5% 

Fac. Ciencias Contables y Financieras 10 2.9% 

Vigilancia 31 9.1% 

Caja Unsa 7 2.1% 

Fac. de Psicología, RRII y Cs de la 

Comunicación 

18 5.3% 

Fac. de Economía 15 4.4% 

Fac. de Filosofía y Humanidades 6 1.8% 

Planillas 11 3.2% 

RR. HH. 14 4.1% 

Logística 12 3.5% 

Administración Central 27 8.0% 

Total 339 100.0% 
Fuente: Oficina de Escalafón, 2018. 

Elaboración: Propia, 2019. 

 

Interpretación 

Con respecto al área de trabajo, según la muestra tomada para analizar el 

rendimiento laboral (339 servidores administrativos) encontramos que el 13,6% de la 

muestra son de la Facultad de Geológica, Geología y Minas y TV UNSA que 

corresponde a los mayores porcentajes y equivale a 46 servidores, la menor muestra 

tomada fue 1,8% de la Facultad de Filosofía y Humanidades que corresponde a 6 

servidores.  
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Tabla 4 

Análisis categórico del Nivel de Rendimiento Laboral de los Servidores Administrativos 

Nivel de rendimiento laboral f % 

 Bajo 93 27.4% 

Medio 227 67.0% 

Alto 19 5.6% 

Total 339 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Según la tabla sobre el nivel de rendimiento laboral que presenta el servidor 

administrativo, evaluado por el responsable inmediato, se describe que: el 27.4% de 

servidores presentan bajo rendimiento, el 67% presenta nivel medio de rendimiento y 

5.6% presenta alto rendimiento laboral. 

Al respecto Chiavenato, (2000), define el rendimiento, como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen rendimiento laboral es la 

fortaleza más relevante con la que cuenta una organización.  

Para Bittel, (2000), plantea que el rendimiento es influenciado en gran parte por 

las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo 

de armonía. Por tanto, el rendimiento se relaciona o se vincula con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la organización.  

Así también, Ghiselli, (1998), señala como el rendimiento está influenciado por 

cuatro factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación 

del rol; oportunidades para realizarse. La importancia de este enfoque reside en el hecho 
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que el rendimiento del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos 

tengan en función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por políticas 

normas, visión y misión de la organización.  

Por lo tanto, de acuerdo a la evaluación de los responsables (Jefe inmediato) de 

los servidores encuestados se precisa que el rendimiento laboral en general es medio 

con una tendencia a ser bajo de acuerdo a las siguientes dimensiones evaluadas: 
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Figura 1 

Análisis de la dimensión asistencia y puntualidad de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

Interpretación 

La asistencia y puntualidad son actitudes que se adquieren desde los primeros 

años de vida mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y 

costumbres establecen horarios para cada una de nuestras actividades. Por lo que, La 

puntualidad es una disciplina, que se adquiere con la práctica y con el sacrificio según el 

temperamento de cada persona (Waichman, 2003). 

 Al respecto en la figura se presenta una media de 14.17, describiendo que la 

puntualidad y asistencia de los servidores administrativos tiene una tendencia media alta 

en el rendimiento laboral, es decir que asisten y son puntuales en su trabajo. 
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Figura 2 

Análisis de la dimensión actitud hacia el trabajo de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

Interpretación 

Robbins (2004), define actitud, como los juicios evaluativos, favorables o 

desfavorables, sobre objetos, personas o acontecimientos. Manifiestan la opinión de 

quienes hablan acerca de algo. El autor indica que las actitudes no se asemejan con los 

valores, pero si se encuentran relacionadas, la actitud se encuentra compuesta por tres 

componentes: cognición, afecto y comportamiento. Así mismo, Robbins (2004) indica 

que la persona puede poseer muchas actitudes, pero centrando en el comportamiento 

organizacional son tres que se relacionan: satisfacción con el trabajo, participación con 

el trabajo y compromiso con la organización. Al respecto en la figura se presenta una 
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media de 25.64, describiendo que la actitud hacia el trabajo de los servidores 

administrativos tiene una tendencia de nivel medio es decir que relativamente presentan 

actitudes favorables hacia su trabajo, debiendo demostrar mayor esfuerzo y dedicación, 

desarrollar habilidades para trabajar solo, y sobre todo asumir una responsabilidad 

integral. 
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Figura 3 

Análisis de la dimensión desempeño laboral de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Para Robbins, Stephen, Coulter (2013), definen el desempeño como un proceso 

para determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) 

en el logro de sus actividades y objetivos laborales. En general, a nivel organizacional la 

medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las 

metas estratégicas a nivel individual.  

De igual manera Robbins y Judge (2013), explican que, en las organizaciones, 

solo evalúan la forma en que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen 



 
 

64 

  

una descripción del puesto de trabajo, sin embargo, las instituciones actuales, menos 

jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más información hoy en día se 

reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen el desempeño laboral 

(desempeño de las tareas, civismo, falta de productividad). 

Al respecto en la figura se presenta una media de 15.38, describiendo que el 

desempeño laboral de los servidores administrativos tiene una tendencia de nivel medio 

hacia el nivel bajo es decir que para los responsables de áreas u oficinas del personal en 

general no se está desempeñando favorablemente en su trabajo, debiendo conocer mejor 

el puesto de trabajo, las tareas y actividades que demandan, y las funciones que deben 

de cumplir. 
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Figura 4 

Análisis de la dimensión trabajo en equipo de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Para Pozner (2000), el trabajo en equipo es una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y 

de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre 

los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer 

frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de 
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manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo 

en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes. Por lo que, el trabajo en equipo se 

caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada en relaciones de 

confianza y de apoyo mutuo.  

Por lo tanto, en la figura se presenta una media de 27.41, describiendo que el 

trabajo en equipo de los servidores administrativos tiene una tendencia de nivel medio 

en el rendimiento, es decir que para los responsables de áreas u oficinas el personal en 

general trabaja en equipo, debiendo mejorar el sentido de colaboración y solidaridad 

con el par, y sobre todo entender que el objetivo final es el desarrollo de la Universidad. 
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Figura 5 

Análisis de la dimensión orientación a resultados de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Para Robbins (2008), la velocidad y la capacidad de reacción ante determinadas 

circunstancias son los dos elementos principales de la orientación a resultados, una 

característica que tienen las organizaciones para acercarse a los objetivos propuestos de 

la forma más eficaz posible. Esto no significa que cualquier estrategia o método sean 

considerados buenos para alcanzar los resultados. No, de lo que se trata es de saber 

conducir tanto la actitud de los equipos de trabajo como los recursos disponibles. 
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Especialistas de la gestión organizacional como Robbins, creen, incluso, que es 

una competencia estrechamente vinculada a la capacidad de adaptación de las 

instituciones a su entorno, sobre todo si se tiene en cuenta que el mercado actual cambia 

continuamente y exige a los profesionales de esta área nuevas competencias y 

habilidades. 

 Por lo tanto, en la figura se presenta una media de 15.99, describiendo que la 

orientación a resultados es un punto débil del rendimiento laboral de los servidores 

administrativos precisándose que el nivel de rendimiento es de medio a bajo, es decir 

que para los responsables de áreas u oficinas el personal en general debe ganar 

autonomía, confianza para proponer nuevas estrategias de trabajo que permitan tener 

resultados favorables, y sobre todo entender que el cumplimiento de sus actividades 

oportunamente es un indicador de productividad, el cual debe ser imagen de la 

Universidad. 

  

https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/competencias-directivas-las-3-areas-que-te-descubren-si-eres-el-lider-que-crees-ser
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Figura 6 

Análisis de la dimensión planificación de la variable rendimiento laboral 

 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Según Chiavenato (2000), la planificación es la primera función administrativa 

porque sirve de base para las demás funciones. Esta función determina por anticipado 

cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por 

tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden debe hacerse. 

Planificación 
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 Por lo tanto, en la figura se presenta una media de 13.31, describiendo que la 

planificación es otro punto débil del rendimiento laboral de los servidores 

administrativos precisándose que el nivel es bajo a medio, es decir, que para los 

responsables de áreas u oficinas en general, deben planificar desde las áreas e informar 

a su personal sobre estrategias, funciones y resultados que se esperan para mejorar la 

productividad, es indiscutible que la mayoría de servidores presentan un nivel de 

instrucción alto, pero existe una actitud pasiva, y sobre todo desmotivación laboral, que 

debe ser modificada para que se pueda tener mejores resultados. 
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Tabla 5 

Valores descriptivos del rendimiento laboral 

  M DE Md Min. Max. 

Asistencia y puntualidad  14.2 2.4 14.0 5 20 

Actitud hacia el trabajo 25.6 10.2 25.0 12 55 

Desempeño laboral 15.4 4.6 15.0 7 33 

Trabajo en equipo 27.4 6.7 28.0 11 48 

Orientación a resultados 16.0 6.2 15.0 8 35 

Planificación 13.3 5.1 13.0 6 30 

Rendimiento Laboral 111.9 29.5 109.0 58 199 
Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Nota: M = media aritmética; DE = desviación estándar; Md = mediana; Min = puntaje mínimo; Max = 

puntaje máximo. 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 5, se describe con respecto al rendimiento laboral, que el 50% de los 

servidores administrativos presenta puntajes menores a 109, de un rango de 58 a 199, 

que indica un puntaje medio con tendencia baja. Con respecto a las dimensiones: actitud 

hacia el trabajo (Md= 25), desempeño laboral (Md= 15), orientación a resultados (Md= 

15) y planificación (Md= 13) indican un puntaje medio con tendencia baja. Sin 

embargo, la dimensión trabajo en equipo (Md= 28) indican un puntaje medio, a 

diferencia de la dimensión asistencia y puntualidad, donde el 50% de participantes 

presenta puntajes menores a 14 de un rango de 5 a 20 puntos, que indica un puntaje 

medio con tendencia al puntaje alto. 
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Tabla 6 

Análisis de las diferencias de las dimensiones del rendimiento laboral según sexo 

  Hombres Mujeres 
  

Dimensiones (n=192) (n=147) 

  M M U p 

Asistencia y puntualidad  172.71 166.46 13591.5 0.555 

Actitud hacia el trabajo 169.39 170.80 13995.0 0.896 

Desempeño laboral 168.02 172.59 13731.0 0.669 

Trabajo en equipo 164.08 177.73 12975.0 0.203 

Orientación a resultados 167.73 172.97 13675.5 0.625 

Planificación 173.16 165.87 13505.0 0.496 

Rendimiento Laboral 109.0 110.0 13740.5 0.678 
Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Nota: n = tamaño muestral; M= Media; U = U de Mann–Whitney; p = p valor. 

 

Interpretación 

Tal como se describe en la tabla, en relación a la dimensión asistencia y 

puntualidad de la variable rendimiento laboral según sexo, se precisa que de acuerdo al 

p valor 0.555, no existen diferencias entre varones y mujeres en cuanto a asistencia y 

puntualidad, es decir ambos presentan las mismas características de puntualidad y 

asistencia. 

Así mismo, en relación de la dimensión actitud hacia el trabajo de la variable 

rendimiento laboral según sexo, se precisa que de acuerdo al p valor 0.896, no existen 

diferencias entre varones y mujeres en cuanto a la actitud que presentan frente a su 

puesto de trabajo, es decir ambos presentan las mismas características y actitudes en 

relación a la dimensión estudiada. 

Los datos de la tabla sobre la dimensión desempeño laboral de la variable 

rendimiento laboral según sexo, se precisa que de acuerdo al p valor 0.669, no existen 

diferencias entre varones y mujeres en cuanto al desempeño que presentan en su trabajo, 
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es decir ambos presentan el mismo nivel de desempeño, tanto hombres como mujeres 

rinden laboralmente en un nivel medio. 

En cuanto, a la dimensión trabajo en equipo de la variable rendimiento laboral 

según sexo, se precisa que de acuerdo al p valor 0.203, no existen diferencias entre 

varones y mujeres en cuanto a quienes trabajan en equipo y quienes no en su trabajo, es 

decir ambos están predispuestos al trabajo en equipo. 

En relación a la dimensión orientación a resultados de la variable rendimiento 

laboral según sexo, se precisa que de acuerdo al p valor 0.625, no existen diferencias 

entre varones y mujeres en cuanto a orientación a resultados, es decir que tanto hombres 

como mujeres no difieren en los resultados esperados. 

Así también, la tabla describe, la dimensión planificación de la variable 

rendimiento laboral según sexo, se precisa que de acuerdo al p valor 0.496, no existen 

diferencias entre varones y mujeres en cuanto a quienes planifican mejor, es decir 

ambos presentan las mismas características en relación a la dimensión estudiada.  

Por lo tanto, no existen diferencias estadísticamente significativas del 

rendimiento laboral y sus dimensiones según sexo, es decir, los valores de Probabilidad 

no difieren, lo que indica que el rendimiento laboral no se diferencia entre hombres y 

mujeres. 
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Tabla 7 

Análisis de las diferencias de las dimensiones del rendimiento laboral según 

condición laboral 

  Nombrado 
Contrato  

plazo fijo 
CAS 

  

Dimensiones (n=194) (n=28) (n=117) 

 
M M M H p 

Asistencia y puntualidad  167.34 214.00 163.88 6.418 0.04 

Actitud hacia el trabajo 169.02 122.38 183.03 8.715 0.013 

Desempeño laboral 172.19 123.39 177.52 7.153 0.028 

Trabajo en equipo 168.19 130.46 182.46 6.530 0.038 

Orientación a resultados 161.99 143.18 189.70 8.150 0.017 

Planificación 165.14 133.88 186.71 7.718 0.021 

Rendimiento Laboral 166.41 127.96 186.01 8.537 0.014 
Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Nota: n = tamaño muestral; M= Media; H = H de Kruskal Wallis; p = p valor. 

 

Interpretación 

Los datos de la tabla describen, las diferencias en relación a la dimensión 

asistencia y puntualidad de la variable rendimiento laboral según condición laboral, al 

respecto se precisa que de acuerdo al p valor 0.040 menor a 0,05 existe diferencias 

significativas según condición laboral, por lo tanto, es el personal contratado (214.00) 

de la Universidad en comparación a los servidores nombrados (167.34) y CAS (163.88), 

quienes demuestran mayor asistencia y puntualidad.  

Así también, en relación a la dimensión actitud hacia el trabajo de la variable 

rendimiento laboral según condición laboral, al respecto se precisa que de acuerdo al p 

valor 0.013 menor a 0,05 existe diferencias significativas, por lo tanto, es el personal 

CAS (183.03) de la Universidad en comparación a los servidores nombrados (169.02) y 

Contratados (122.38), quienes demuestran mayor actitud hacia el trabajo, es decir que 
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por ser nuevos y no tener ningún tipo de estabilidad dentro de la organización, realizan 

los méritos necesarios para mantenerse en su trabajo.  

En cuanto, a la dimensión desempeño laboral de la variable rendimiento laboral 

según condición laboral, al respecto se precisa que de acuerdo al p valor 0.028 menor a 

0,05 existe diferencias significativas, por lo tanto, es el personal contratado quienes 

demuestran menores índices de desempeño laboral (123.09) en la Universidad en 

comparación a los servidores nombrados (172.19) y CAS (177.52), quienes demuestran 

mayor desempeño laboral.  

En referencia a la dimensión trabajo en equipo de la variable rendimiento laboral 

según condición laboral, al respecto se precisa que de acuerdo al p valor 0.038 menor a 

0,05 existe diferencias significativas, por lo tanto, es el personal contratado (130.46) de 

la Universidad en comparación a los servidores nombrados (168.19) y CAS (182.46), 

quienes demuestran menor disposición para trabajar en equipo.  

En la dimensión orientación a resultados de la variable rendimiento laboral 

según condición laboral, al respecto se precisa que de acuerdo al p valor 0.017 menor a 

0,05 existe diferencias significativas, por lo tanto, es el personal contratado (143.18) de 

la Universidad en comparación a los servidores nombrados (161.99) y CAS (189.70), 

quienes presentan menores niveles de orientación a resultados.  

Y en relación a la dimensión planificación de la variable rendimiento laboral 

según condición laboral, al respecto se precisa que de acuerdo al p valor 0.021 menor a 

0,05 existe diferencias significativas, por lo tanto, es el personal contratado (133.88) de 

la Universidad en comparación a los servidores nombrados (165.14) y CAS (186.71), 

quienes demuestran menores niveles de planificación. Por lo que, existen diferencias en 

las dimensiones actitud hacia el trabajo, desempeño laboral, trabajo en equipo, 
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orientación a resultados, planificación y la variable rendimiento laboral, donde la 

proporción de variabilidad de estas dimensiones y de la variable pueden atribuirse al 

cargo laboral, donde los servidores administrativos nombrados y CAS son los que 

presentan puntajes más altos que los servidores por contrato a plazo fijo, los mismos 

que en la dimensión asistencia y puntualidad presentan puntajes más altos.  

Esta realidad es la consecuencia de la creencia que tradicionalmente asociaba 

que mientras mayor estabilidad presentaba mayor rendimiento, por el contrario, se 

evidencia que en la realidad estudiada son los que menos estabilidad muestran los que 

mejores resultados de rendimiento presentan.  

Por lo tanto, de acuerdo a la relación negativa de las variables en estudio se 

determina que no es una cuestión de estabilidad el rendimiento productivo, es el 

aprovechamiento del tiempo y la calidad de la actividad realizada lo que permite incidir 

en un rendimiento laboral positivo. 
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Tabla 8 

Correlaciones del rendimiento laboral y sus dimensiones con la edad 
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1. Edad 1               

2. Asistencia y 

puntualidad 

0.013 1             

3. Actitud hacia el 

trabajo 

-,127* -,393** 1           

4. Desempeño laboral -0.088 -,344** ,825** 1         

5. Trabajo en equipo -,153** -,407** ,850** ,802** 1       

6. Orientación a 

resultados 

-,112* -,398** ,805** ,787** ,800** 1     

7. Planificación -0.066 -,376** ,848** ,808** ,826** ,834** 1   

8. Rendimiento laboral -,126* -,350** ,951** ,900** ,924** ,904** ,924** 1 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla de correlación de las dimensiones 

de la variable rendimiento laboral según la edad se precisa la relación inversa: A mayor 

edad menor actitud hacia el trabajo (-,127), de igual manera, a mayor edad menor 

participación en trabajo en equipo (-,153), así mismo, a mayor edad menor orientación a 

resultados (-,112), y a mayor edad menor rendimiento laboral en general (-,126). 

Está demostrado que la edad va ligada al rendimiento y la productividad 

laboral de los empleados, por lo que aquellos mayores de 40 años y con largas jornadas 

laborales pueden llegar a ser menos productivos que los empleados jóvenes de la 

organización. 
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Se deben tomar medidas para reducir el estrés y la fatiga, y aumentar 

la motivación de los servidores, puesto que las largas jornadas pueden llegar a afectar a 

las habilidades cognitivas de los empleados. 

A pesar de ello, es cierto que la experiencia de los empleados mayores es un 

punto positivo, pues a la hora de tomar decisiones combinan los nuevos datos e 

informaciones con la experiencia previa, consiguiendo resultados tan buenos como los 

de los empleados jóvenes. Además de destacar en experiencia, queda demostrado que 

los servidores mayores también lo hacen en simpatía y estabilidad emocional, lo que 

ayuda a crear buen ambiente de trabajo y buenas relaciones con los demás. 

El tema pasa que a mayor edad el servidor presenta mayor estabilidad laboral es 

decir que la condición de nombrado le genera confianza y baja el rendimiento es decir 

cumple con su labor, obviando que la Universidad viene pasando por un proceso y tiene 

objetivos ambiciosos a los cuales todo el personal debe de contribuir.  

Por lo tanto, existe relación directa entre la edad y el rendimiento laboral es decir 

que esta variable demográfica influye en la otra variable, concluyéndose que a mayor 

edad menor rendimiento laboral. 

 

  

https://superrhheroes.sesametime.com/haz-de-tu-empresa-un-great-place-to-work/
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Tabla 9 

Análisis categórico del nivel de rendimiento laboral según estado civil de los 

servidores administrativos 

Estado civil 
Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

Soltero 13 3.8% 64 18.9% 4 1.2% 81 23.9% 

Casado 50 14.7% 87 25.7% 9 2.7% 146 43.1% 

Conviviente 21 6.2% 50 14.7% 3 0.9% 74 21.8% 

Separado 6 1.8% 24 7.1% 2 0.6% 32 9.4% 

Viudo 3 0.9% 2 0.6% 1 0.3% 6 1.8% 

Total 93 27.4% 227 67.0% 19 5.6% 339 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

 

Interpretación 

Según la tabla sobre el nivel de rendimiento laboral según estado civil que 

presenta el servidor administrativo, evaluado por el responsable inmediato, se describe 

que: el 18.9% de servidores solteros presentan nivel medio de rendimiento, el 3.8% 

presenta bajo rendimiento y 1.2% presenta alto rendimiento laboral. Así mismo, el 

25.7% de servidores casados presentan nivel medio de rendimiento, 14.7% bajo 

rendimiento y 2.7% alto rendimiento. En el caso de los servidores en estado de 

convivencia, el 14.7% presentan nivel medio de rendimiento, 6.2% bajo rendimiento y 

0.9% alto rendimiento. La situación del personal en estado de separación describe que 

7.1% presentan nivel medio de rendimiento, 1.8% bajo rendimiento y 0.6% alto 

rendimiento. Y los servidores viudos el 0.9% presentan bajo rendimiento, el 0.6% nivel 

medio de rendimiento y el 0.3% alto rendimiento.  

Por lo tanto, el nivel de rendimiento laboral que presenta el servidor 

administrativo es de nivel medio con tendencia a ser bajo en relación al estado civil, por 
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lo que se puede precisar que los problemas familiares y de relación personal inciden en 

el rendimiento laboral, porque preocupa, distrae y desconcentra al servidor en sus 

actividades laborales. 
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Tabla 10 

Análisis categórico del nivel de rendimiento laboral según grado de instrucción de los 

servidores administrativos 

Grado de Instrucción 
Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

Secundaria 22 6.5% 26 7.7% 2 0.6% 50 14.7% 

Superior Técnico 17 5.0% 61 18.0% 6 1.8% 84 24.8% 

Superior Universitario 54 15.9% 140 41.3% 11 3.2% 205 60.5% 

Total 93 27.4% 227 67.0% 19 5.6% 339 100.0% 

Fuente: Base de datos de la investigación “Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016 – 2017”.  

Interpretación 

Según la tabla sobre el nivel de rendimiento laboral según grado de instrucción 

que presenta el servidor administrativo, evaluado por el responsable inmediato, se 

describe que: el 7.7% de servidores con grado de instrucción secundaria presentan nivel 

medio de rendimiento, el 6.5% presenta bajo rendimiento y 0.6% presenta alto 

rendimiento laboral. Así mismo, el 18.0% de servidores con grado de instrucción 

superior técnico presentan nivel medio de rendimiento, 5.0% bajo rendimiento y 1.8% 

alto rendimiento. En el caso de los servidores con grado de instrucción superior 

universitaria, el 41.3% presentan nivel medio de rendimiento, el 15.9% bajo 

rendimiento y 3.2% alto rendimiento.  

Por lo tanto, el nivel de rendimiento laboral que presenta el servidor 

administrativo es de nivel medio con tendencia a ser bajo en relación al grado de 

instrucción, por lo que se puede precisar que los servidores que presentan alto nivel 

educativo no se desarrollan en puestos de acuerdo a su perfil profesional, lo que 

desmotiva a desarrollarse profesionalmente dentro de la institución, dado que podrían de 

ser de gran aporte, situación que hace necesaria la evaluación del puesto de trabajo. 



 
 

82 

  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El nivel de rendimiento laboral de los servidores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa al ser evaluados por el 

jefe inmediato, muestra que: el 27.4% de servidores presentan bajo 

rendimiento, el 67% presenta nivel medio de rendimiento y 5.6% 

presenta alto rendimiento laboral, esto quiere decir que el rendimiento 

laboral es de tendencia media con inclinación a ser bajo. 

SEGUNDA:  El rendimiento laboral de los servidores administrativos en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no muestra 

diferencias significativas en función del sexo de los trabajadores, pero sí 

en función del rendimiento laboral, pues en la dimensión Asistencia y 

puntualidad se registraron diferencias significativas a favor de los 

trabajadores contratados; en las dimensiones Actitud hacia el trabajo, 

Planificación y Rendimiento laboral se observaron diferencias 

significativas a favor de los trabajadores CAS y nombrados; mientras que 

en las dimensiones Desempeño laboral, Trabajo en equipo y Orientación 

a resultados, se registraron diferencias estadísticamente significativas a 

favor de los trabajadores nombrados y CAS.   

TERCERA:  Según la tabla sobre el nivel de rendimiento laboral que presenta el 

servidor administrativo, evaluado por el jefe inmediato, se describe que: 

el 27.4% de servidores presentan bajo rendimiento, el 67% presenta nivel 

medio de rendimiento y 5.6% presenta alto rendimiento laboral 
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CUARTA:   Según los resultados el nivel de rendimiento laboral que presenta el 

servidor es de nivel medio con tendencia a ser bajo en relación al estado 

civil, por lo que se puede precisar que los problemas familiares y de 

relación personal inciden en el rendimiento laboral, porque preocupa, 

distrae y desconcentra al servidor en sus actividades laborales. 

QUINTA:     Se puede observar que el 62% de servidores administrativos tiene una 

edad entre los 41 a 60 años y la edad que concentra menos servidores 

esta entre los 21 a 30 años En relación a la edad y el rendimiento laboral 

se ha demostrado que la edad va ligada al rendimiento y la productividad 

laboral de los empleados, por lo que aquellos mayores de 40 años y con 

largas jornadas laborales pueden llegar a ser menos productivos que los 

empleados jóvenes de la organización. 

SEXTA:       Se puede concluir que el rendimiento laboral según grado de instrucción, 

describe que los servidores con grado superior universitario, su nivel de 

rendimiento es de nivel medio en un 43.7% con una leve tendencia a ser 

bajo debido a que no ocupan un puesto de trabajo de acuerdo a su 

formación profesional generando insatisfacción y pocas iniciativas para 

desarrollarse en el mismo. 

 

 

 

  



 
 

84 

  

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad, debe poner 

mayor atención en el rendimiento laboral de los servidores 

administrativos y buscar mecanismos de mejora con evaluaciones de 

acuerdo al perfil que presenta el servidor ya que con el proceso de 

licenciamiento de la universidad debe mostrar mejoras tanto en lo 

académico como en lo administrativo. 

SEGUNDA:  La Universidad como centro laboral debería implementar un sistema de 

beneficios para los servidores que obtengan mayor rendimiento laboral y 

productividad en su área de trabajo, así se buscará atraer el interés de 

otros servidores y la identificación continua con su centro de trabajo. 

TERCERA:  La capacitación constante de los servidores administrativos hará que se 

sientan mejor preparados para afrontar los nuevos retos tecnológicos y 

sociales que presentan las sociedades modernas. 

CUARTA:  Subdirección de Bienestar Universitario debe implementar programas de 

integración laboral, con la finalidad de compartir y mejorar las relaciones 

laborales y de compañerismo entre los servidores para que se valore el 

trabajo en equipo y se logren mejores resultados productivos. 

QUINTA:  Los responsables directos o jefes inmediatos de los servidores deben estar 

capacitados en gestión del talento humano para buscar motivación e 

integración de sus colaboradores para mejorar el ambiente laboral. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: CUESTIONARIO DE 

RENDIMIENTO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

ANEXO 2 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE APLICACIÓN DE 

CUESTIONARIO A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


