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desarrollen en el mismo rubro. 

 

  

 Bachiller  Susan Helen Mogrovejo Almonte. 

  



  2 

 

 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar la relación 

entre el clima organizacional y el desempeño de los trabajadores de la empresa 

Metaquim en la ciudad de Arequipa en el año 2017. 

 Se aplicó el diseño no Experimental Transversal Correlacional, que 

corresponde a una investigación de tipo descriptivo correlacional. La muestra fue de 

tipo no probabilístico por conveniencia (Battaglia, 2008), constituida por 60 

trabajadores, con los que se utilizó el cuestionario Escala de Clima Organizacional 

(ECO) y para el administrador y director de la empresa se aplicó Escala de Desempeño 

Laboral (EDL), cuya fiabilidad fue comprobada por Alfa de Crombach con una 

puntuación de 0.771 α y 0.908 α respectivamente.  

Resultado: Se encontró que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el clima organizacional y el desempeño de los trabajadores de una empresa 

Metalúrgica de la ciudad de Arequipa, alcanzando en la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson un nivel de significancia de 0.011, por lo que rechazamos la Hipótesis nula. 

Conclusiones: Se comprueba la Hipótesis alterna, que indica que existe una relación 

significativa entre las variables clima organizacional y desempeño de los trabajadores 

de la empresa Metalúrgica Metaquim de la ciudad de Arequipa. 

Palabras Clave: Clima Organizacional y Desempeño Laboral 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the relationship between the 

organizational climate and the performance of Metaquim's workers in the city of 

Arequipa in 2017. 

 The non-experimental design Transversal Correlational was applied, which 

corresponds to a descriptive correlational research. The sample was of a non-

probabilistic type for convenience (Battaglia, 2008), made up of 60 workers, with 

whom the Organizational Climate Scale (ECO) questionnaire was used and for the 

administrator and director of the company the Labor Performance Scale (EDL) was 

applied, whose reliability was verified by Alfa de Crombach with a score of 0.771 α 

and 0.908 α respectively.  

Result: It was found that there is a statistically significant relationship between the 

organizational climate and the performance of the workers of a metallurgical company 

in the city of Arequipa, reaching a significance level of 0.011 in Pearson's Chi-square 

test, so we reject the Null Hypothesis. Conclusions: The Alternative Hypothesis is 

tested, which indicates that there is a significant relationship between the 

organizational climate variables and the performance of the workers of the 

Metallurgical company Metaquim in the city of Arequipa. 

Keywords: Organizational Climate and Work Performance 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, se observa en el ambiente empresarial un panorama bastante 

complejo. Sucede que las empresas se encuentran en un mundo donde los cambios son 

vertiginosos, y se ven obligadas  a funcionar con constantes procesos de 

transformación e innovación a fin de mantenerse altamente competitivas y garantizar 

su supervivencia en el mercado, sobre todo cuando las rupturas de las fronteras 

negociadoras son más que evidentes y los mismos efectos del mejoramiento continuo 

exigen con mayor preponderancia buscar alternativas múltiples que fortalezcan su 

participación comercial, lo que conduce a que aun más se estrechen las relaciones 

inter-organizacionales sin importar límites ni fronteras y, con ello, paralelamente, la 

competencia.  

En este sentido, la estructura empresarial actual hace énfasis en que los 

gerentes reconozcan en sus trabajadores no a un elemento más de sus recursos 

empresariales, sino como el factor realmente diferenciador, el activo valioso para 

encarar los avatares del escenario dinámico en el que se encuentran las empresas, 
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debiendo idear y ejecutar estrategias que más allá de concentrarse en mejorar los 

procesos, retroalimenten el potencial creativo de las personas para que sean éstas 

quienes ejecuten ideas en pro a los intereses organizacionales. 

De este modo, desde una visión crítica, se puede decir que si bien el desarrollo 

del capital intelectual es clave en el éxito de las empresas modernas, lógicamente, la 

actividad gerencial más que exigirle a las personas la inversión de sus esfuerzos, debe 

activar su intervención en reducir e incluso eliminar los elementos que erosionen tal 

desarrollo, garantizando un ambiente que facilite dicha dinámica, al mismo tiempo 

que convenza al trabajador de su necesaria participación en la obtención de resultados 

de alto nivel, para que todos alineen desde la auto - motivación los esfuerzos hacia un 

mismo objetivo, esto basado en la explicación que da Chiavenato para el 

comportamiento humano en la organización. 

Pero, retomando el hecho de que el ritmo de los mercados exige cada vez más 

oportunidad y calidad de los resultados, un factor prácticamente común en los 

ambientes de trabajo, son los crecientes conflictos, productos de la presión generada 

por las exigencias, la diversidad de ideas y opiniones, la tensión del ambiente, entre 

otros aspectos que impactan negativamente en la conformación del trabajo en equipo, 

el cual debe ser el pilar fundamental entre los trabajadores y de estos con su líder, 

despertándose de esta manera conflictos internos que obstaculizan que las ideas 

comulguen y que el potencial intelectual haga su parte en el desarrollo de las ventajas 

competitivas; llegando estas situaciones a convertirse en una gran preocupación para 

los gerentes actuales, por el mismo hecho que éstos incluso pierden el control al 

encarar el complejo escenario en el cual deben llevar adelante a las empresas que 

dirigen. 
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Siendo así, en la empresa metalúrgica Metaquim de la ciudad de Arequipa, 

dedicada por más de tres décadas al diseño y fabricación de productos industriales 

metálicos en FRP y acero inoxidable, así como equipos especiales para minas e 

industrias. También es líder en la prestación de servicios de mantenimiento y 

reparación de catálogos de acero, así como de FRP. El funcionamiento de esta empresa 

se ha desarrollado bajo estándares de calidad alcanzando certificaciones 

internacionales de reconocimiento, apuesta al mejoramiento continuo como vía para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado. Ante las ambiciosas metas de esta 

empresa metalúrgica, la gerencia se ha ocupado de conformar un equipo humano 

competente y de gran valor intelectual, así como también crear los subsistemas que 

despierten la motivación en el mismo de invertir sus competencias a favor de los 

objetivos corporativos.  

Para esta empresa, contar con el valor intangible del capital intelectual es el 

camino hacia el éxito y mantenimiento de su posición en el mercado; por lo que se 

preocupa por ejecutar una gestión efectiva en áreas como la motivación, la formación, 

el reconocimiento y todo elemento que condicione tanto operativa como 

administrativamente la satisfacción organizacional de su personal; por lo tanto, a 

medida que crece la empresas aumenta su capital intelectual y se extiende el panorama 

de medidas estratégicas que debe ejecutar para gestionar a su gente; pues está claro 

que al mantener a las personas que le integran contentas y satisfechas en términos 

personales, estos incrementan su motivación para invertir esfuerzos en el desarrollo 

creativo de políticas de mejoramiento continuo. 

Pero, muy a pesar que, se caracteriza por estar conformada por un equipo 

competitivo, la multiplicidad de tareas a las que debe responder ha venido 

condicionando un ambiente de tensión departamental, presentándose aspectos como 
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desacuerdos entre los integrantes, manejo de información entrecruzada, 

desentendimientos, cayendo incluso en rivalidades, improductividad, descontento y 

caída del desempeño laboral en relación con los objetivos planteados por la empresa. 

Es por ello, que se hace necesario determinar la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa Metaquim en la ciudad de Arequipa, 2017?, cuya respuesta 

requiere abordar las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el nivel de clima organizacional de los trabajadores de la empresa 

Metaquim de Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Metaquim de Arequipa? 

De manera que se establece el análisis del desempeño laboral en relación al 

clima organizacional, con la finalidad de obtener datos estadísticos en pro a objetivos 

personales y/o corporativo de la empresa.  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Metaquim en la ciudad de Arequipa, 2017 

1.2.2. Objetivos Específicos 

o Identificar cuál es el nivel del clima organizacional percibido por los 

trabajadores de la empresa Metaquim. 

o Conocer cuál es el nivel de Desempeño Laboral que se presenta en los 

trabajadores de la empresa Metaquim. 
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o Establecer la relación entre el clima organizacional y el desempeño de 

los trabajadores de la empresa Metaquim. 

 

1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis general  

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

1.3.2. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

 

1.4. Variables e indicadores 

En primer lugar, la variable de estudio denominada variable de supervisión 

por tratarse de un estudio de nivel relacional es el desempeño laboral (Jose Supo, 2017) 

Indicadores 

- Orientación de resultados 

- Calidad 

- Relaciones interpersonales 

- Iniciativa 

- Trabajo en Equipo  

- Organización 

 

En segundo lugar, la variable  asociada que alude a los factores relacionados, 

lo constituye el clima organizacional  (Jose Supo, 2017). 
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Indicadores 

- Sentido de Pertenencia 

- Claridad organizacional 

- Coherencia 

- Retribución 

- Estabilidad 

- Apoyo del Jefe 

- Trabajo en Equipo 

- Trato interpersonal 

- Responsabilidad 

- Disponibilidad de Recursos 

 

Tabla 1 

 

Operacionalización de variables 

 

Variables  Definición Operacional Indicadores  Escala de 

medida 

Técnica e 

instrumento 

D
e
se

m
p

e
ñ

o
 L

a
b

o
r
a
l 

Rendimiento demostrado por 

el trabajador en la ejecución 

de sus tareas diarias dentro de 

la empresa, directamente 

relacionadas con las 

exigencias técnicas y 

productivas de la empresa  

Orientación de 

Resultados 

 

Alto 

Regular 

Bajo 

 

 

 

Escala de 

Desempeño 

Laboral 

 

. 

Calidad 

Relaciones 

Interpersonales 

Iniciativa 

Trabajo en Equipo 

Organización 
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C
li

m
a
 o

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Es el reflejo de la cultura de la 

organización, determina la 

forma en que el trabajador 

percibe su trabajo, 

rendimiento y productividad 

Coherencia Saludable 

Por Mejorar 

No saludable 

Escala de 

Clima 

Organizacional 

Sentido de 

Pertenencia 

Apoyo del Jefe 

Disponibilidad de 

recursos 

Retribución 

Estabilidad 

Trabajo en equipo 

Claridad 

Organizacional 

Responsabilidad 

Trato Interpersonal 

 

1.5. Importancia del estudio  

A medida que se tornan complejos los mercados y los intercambios 

comerciales de la misma manera deben reaccionar los estilos gerenciales como ejes de 

direccionamiento de las acciones empresariales. Hoy la tendencia es clara, la 

competitividad ha alcanzado niveles donde el potencial de diferenciación es el capital 

intangible: las habilidades y destrezas de las personas y hacia estos elementos se debe 

volcar la gerencia moderna.  

No obstante, gestionar personas no es una tarea sencilla, pues cada individuo 

tiene su forma de ver la vida y su estilo para invertir su potencial, por lo tanto comulgar 

las tendencias conductuales individuales con los intereses corporativos y colectivos es 

un gran reto para los líderes actuales, asumiendo los especialistas la incansable tarea 

de generar las estrategias que se acerquen a este propósito contemporáneo. 
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Incesantemente desde el enfoque social de las empresas, se ha demostrado 

que la comunicación efectiva combinada con el trabajo en equipo es un elemento 

fundamental para el logro de la competitividad, para ello es necesario profundizar en 

el estudio del comportamiento de las personas y desde allí entender y encontrar de qué 

manera propiciar dicho entendimiento, al mismo tiempo que se evitan los factores que 

fracturen dicha interacción y quebranten el clima laboral.  

Todas las organizaciones tienen propósito, estructura y una colectividad de 

personas y están conformadas por un grupo de elementos interrelacionados entre sí, 

tales como: estructura organizacional, procesos que se dan dentro de ellas y conducta 

de los grupos e individuos. La interacción de estos componentes produce patrones de 

relación variadas y específicas que encajan en lo que se ha denominado Clima 

Organizacional (Caligiore y Díaz, 2003)   

El presente estudio se centra en la relación entre dos variables 

organizacionales de mucha relevancia: el clima organizacional y el desempeño de los 

trabajadores de la empresa Metalúrgica 

El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos 

que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. 

Todos los elementos mencionados conforman un clima particular donde prevalecen 

sus propias características, que en cierto modo presenta, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo (Caligiore 

y Díaz, 2003:645)  

De allí que el clima organizacional refleje la interacción entre las 

características personales y organizacionales.  
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Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 

organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la 

organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros,  “En tal sentido, se puede manifestar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización, que se 

origina producto de efectos subjetivos”... “En este mismo orden de ideas es pertinente 

señalar que el clima determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, 

rendimiento y  productividad en la labor que desempeña” (Litwin y Stringer 1968) 

Respecto a la segunda variable el desempeño organizacional, hay quienes lo 

consideran en base a metas logradas y recursos que se utilizan para lograrlas (De Juan, 

2004)  y quienes centran la atención en la inestabilidad económica (Fey & Beamish, 

2001).  Según Patterson, Warr & West (2004), el considerar al desempeño como una 

medida económica (enfoque económico), es la visión que predomina hasta el día de 

hoy, es decir, en la mayoría de los estudios que buscan determinar la relación entre el 

desempeño y otras variables organizacionales, éste ha sido visto desde un enfoque 

económico, mientras que el desempeño medido desde variables más subjetivas ha sido 

poco estudiado.  Otros se han dedicado a estudiar el desempeño midiendo indicadores 

de eficiencia y eficacia, o considerando índices de absentismo y rotación en la 

organización (Brutus & Gorriti, 2005).   

Para la presente investigación, el desempeño se considera como una postura 

de: qué tan bien ejecuta una persona su rol en el trabajo. “Este rol puede medirse como 

un índice de resultado, productividad y comparando las conductas de las personas 

frente a las expectativas de la organización como es el caso de la evaluación de 

desempeño” (Pritchard, 1992).   
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Según Silva (1996), hablar de la influencia del clima sobre el desempeño 

implica considerar tanto las repercusiones del clima sobre las actitudes y 

comportamientos, como en el desempeño organizacional, ya que en las percepciones 

que forman los individuos de su ambiente de trabajo juegan un papel importante la 

manera en que está estructurada la tarea, el sistema de recompensas establecido, el 

modo en que las decisiones se controlan, el tipo de comunicación, etc. Pero los 

individuos tienen también expectativas y necesidades. Su conjunción produce 

actitudes positivas o negativas que repercutirán en sus conductas.   

Así han surgido numerosos modelos teóricos que buscan graficar la 

mediación de las actitudes en el trabajo, en especial de relación entre el clima y 

desempeño organizacional (Kopelman, Brief  & Guzzo, 1990; Parker et al., 2003). 

Desde esta visión el clima organizacional debiera tener un efecto casi indirecto sobre 

el desempeño, mediado por las actitudes.  

Los autores suelen ser cautos cuando se trata de expresar el valor predictivo 

que el clima tiene sobre el desempeño. Por ejemplo:  Silva (1996), señala que “el clima 

es simplemente una herramienta útil para comprender y mejorar el desempeño”, “por 

lo tanto los autores en general hablan del impacto potencial del clima en el desempeño 

como un determinante indirecto de éste, sin establecer relación causal entre ambas 

variables, sino considerándolo como un predictor” (Silva, 1996;  Burton & Lauridsen, 

2004). 

La Empresa Metalúrgica es una empresa peruana líder a nivel nacional en el 

diseño, ingeniería y fabricación de productos plásticos reforzados con fibra de vidrio 

y tiene como objetivo principal, mantenerse en la preferencia de sus clientes mediante 

su superación constante en la calidad y servicio que brindan, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo de nuestro país.  
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Dicha empresa ha venido percibiendo hace algunos meses que su componente 

humano muchas veces no cumple con las exigencias establecidas por la organización, 

esto impide en gran manera, alcanzar niveles adecuados de calidad que le permitan su 

desarrollo integral y gradual; por ello ha aumentado el deseo de propiciar mejoras 

dentro de la empresa, tanto en la administración del recurso humano como en su clima 

organizacional, con el fin de optimizar el rendimiento laboral de los empleados en 

cada una de sus áreas de trabajo, mejorando el servicio y el nivel y producción de sus 

productos. 

Bajo estas consideraciones, la presente investigación se dirige a estudiar y a 

analizar qué relación existe entre ambas variables (clima organizacional y desempeño 

laboral) para que así se puedan tomar las medidas correctas para el mejor 

funcionamiento y producción de la empresa Metalúrgica. 

Igualmente, los resultados de este trabajo de grado, sirve de referencia 

documental y bibliográfica a futuras investigaciones. 

 

1.6. Limitaciones del estudio 

El estudio fue realizado con la empresa Metaquim, contando con su 

aprobación, por lo que el administrador brindó todos los recursos correspondientes 

para la investigación, sin embargo la principal limitación que se encontró en el estudio, 

fue la disponibilidad de horario de los trabajadores para la aplicación de las pruebas. 

Esta situación debido a que tenían diferentes turnos de trabajo, por lo cual nos tuvimos 

que adaptar a sus horas libres.  

Otra limitación fue encontrar los instrumentos de medición adecuados para 

la evaluación del Clima Organizacional y el Desempeño Laboral, ya que ésta tuvo que 

ser formulada de acuerdo a la función de los trabajadores y a las expectativas y 
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objetivos de la empresa, por lo que tuvo que ser creada con fines de estudio para la 

presente investigación, basado en la Validez por Experto. 

 

1.7. Definición de términos 

 

Clima Organizacional: “se puede manifestar que el clima organizacional es 

el reflejo de la cultura más profunda de la organización, que se origina producto de 

efectos subjetivos” ... “el clima determina la forma en que el trabajador percibe su 

trabajo, rendimiento y productividad en la labor que desempeña” (Litwin y Stringer 

1968).  

Desempeño Laboral: “es el nivel de rendimiento demostrado por el 

trabajador en la ejecución de sus tareas diarias dentro de la empresa y están 

directamente relacionadas tanto con las exigencias técnicas, productivas, como con los 

resultados de servicios que la empresa espera de él” (Ruiz 2015). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Actualmente en el mundo empresarial, cada vez es más ineludible entender 

que influye en el rendimiento de las personas para el desempeño laboral, desde la base 

de este planteamiento numerosos investigadores han puesto en evidencia el papel de 

los componentes físicos y sociales sobre el comportamiento humano, es así como el 

clima organizacional determina el modo en que un individuo percibe su trabajo, 

rendimiento, productividad, y su satisfacción laboral.  

El clima que se pueda percibir podría incidir en el desempeño de un trabajo 

el que constituye la calidad de una organización, en el sentido que éste está formado 

por una multitud de dimensiones que componen su configuración global, comúnmente 

se percibe que el clima organizacional condiciona el comportamiento de un individuo, 

no obstante, sus determinantes son difíciles de identificar.  

En este sentido, el clima organizacional juega un papel de gran importancia, 

motivado a que comprende las relaciones que se llevan a cabo entre los diferentes 
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actores de la empresa formando el ambiente en donde los trabajadores desarrollan sus 

actividades. 

El concepto de clima organizacional fue utilizado por primera vez por Kurt 

Lewin (1939) quien fundamento sus estudios en el enfoque de la Gestalt, la cual 

proponía el axioma de que el todo es la suma de sus partes, refiere: “los individuos 

captan su entorno apoyándose en juicios percibidos y deducidos por ellos mismos. El 

clima organizacional se basa en patrones percibidos de experiencias y 

comportamientos específicos de las personas dentro de una organización”. 

En 1967, Likert decía: “El clima Organizacional viene por el comportamiento 

de los subordinados, el cual es causado por el comportamiento administrativo, las 

condiciones organizacionales que ellos perciben y por sus informaciones, capacidades, 

esperanzas, valores y percepciones”. 

Según Tagiuri (1968), “Es una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e influyen en 

su comportamiento y se puede describir en términos de los valores de un conjunto 

específico de características o atributos de la organización”. 

Aunque no existe un acuerdo total sobre el concepto de Clima organizacional 

y su utilidad, existe bastante acuerdo en considerar que es el conjunto de 

percepciones que tienen sobre la organización los empleados de la misma, 

considerados como un todo. El comportamiento de un trabajador no es un 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las 

percepciones del trabajador, y a su vez, las percepciones dependen de las 

actividades, interacciones, y una serie de experiencias de cada 

miembro”(Guión, 1973)  
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De acuerdo con Kolb y otros (1977) “el Clima Laboral hace referencia a los 

aspectos que conducen a la excitación de diferentes clases de motivación y 

satisfacción, siendo el resumen del total de experiencias y valores del incentivo en un 

medio dado”. 

El Clima Organizacional es una manifestación de cultura. El clima 

organizacional se origina producto de efectos subjetivos percibidos por los 

trabajadores respecto del sistema formal en que se desenvuelven, del estilo 

informal de los administradores y de factores organizacionales 

(características del trabajo y condiciones del empleo). Estos factores influyen 

creencias, motivación y el comportamiento (Litwin y Stringer ,1980) 

Brunet (1987) “Es el grupo de características de permanencia relativa 

(valores, actitudes, satisfacción y productividad) que influye en la conducta de las 

personas de la organización y que es lo que distingue a la organización” 

Conjunto de actividades e interacciones que se reflejan en el ambiente de 

trabajo, como resultado de la percepción que tienen los individuos de los 

elementos objetivos y subjetivos de la organización para la cual trabaja, en 

términos de estructura, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y 

comunicación, sobre la motivación, participación, responsabilidad, el trabajo 

significativo desafiante y el conflicto (Hernández, 1989). 

En 1994 Chiavenato lo define como : “El medio interno y la atmósfera de una 

organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de 

liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros…, son influyentes”. 

Hodgetts y Olmstead (citados por Alvarez, 2000) coinciden en que: “es el 

conjunto de características que conforman la atmósfera de una organización y que es 

percibida directa e indirectamente por sus miembros, causando influencia y fuerza en 
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su motivación y comportamiento en el trabajo, siendo evaluada por cómo es 

percibida”. 

Guillen y otros en el 2000. “Estas percepciones dependen de buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

en la empresa. De ahí que el clima organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales”. 

Para Fernández y otros (2003) “este clima se deduce indagando en qué 

medida los objetivos o expectativas reales de la organización coinciden o divergen de 

los trabajadores, lo que realmente se está haciendo y queriendo. Así el Clima se 

convierte en un diagnóstico del estado de la organizacional”. 

Basándose en consideraciones precedentes se dice el Clima organizacional es 

un concepto que justamente se refiere a la percepción del trabajador con 

respecto a la institución en la que labora y en función a aspectos vinculados 

con la realización personal, involucramiento con la tarea asignada, 

supervisión, información, coordinación con sus demás compañeros y 

condiciones laborales que faciliten su objetivo y tarea. La realidad psicosocial 

se convierte en el factor de influencia y funciona como variable moderadora 

entre estructuras y procesos de la organización y comportamientos 

individuales”(Palma, 2004) 

Se define el clima organizacional como la: Cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización 

y que influye en su comportamiento. Es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los 

miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas 

necesidades”(Chiavenato, 1999, p.8) 
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Similarmente opinan Toro y Sanín: El Clima Organizacional permite una 

aproximación fiel y específica a las percepciones que las personas tienen 

sobre la organización a la cual están vinculadas y acerca de diversas 

realidades del trabajo; por ello es realmente trascendental que una empresa 

combine una buena estrategia con un clima organizacional favorable o 

conveniente para mantener sus resultados alineados con el éxito(Toro y 

Sanín, 2013, p.3) 

Se trata, en definitiva, del conjunto de percepciones compartidas por los 

empleados sobre diferentes realidades del trabajo, tales como el liderazgo, la 

calidad del trato entre las personas, la remuneración, la estabilidad, la claridad 

de la organización, el compromiso, la responsabilidad, la disponibilidad de 

recursos, la coherencia, el trabajo en equipo, entre otros aspectos de la vida 

cotidiana y social en el trabajo (p. 14) 

El clima organizacional nace y se desarrolla como una expresión única del 

acontecer de cada organización, por lo que no se puede pretender estandarizar 

y, menos aún la percepción de cada individuo tanto del estado como del 

efecto de cada uno de los factores que le dimensionan. Literalmente el autor 

refiere: “El clima organizacional de cualquier institución es muy propio de 

dicha organización no sólo por las características de la misma, sino por las 

percepciones que cada individuo tiene del medio ambiente de trabajo en el 

cual se desempeña, percepciones que están influidas a su vez por los aspectos 

culturales propios de cada persona(García, G, 2010, p. 153) 

De esta forma, no cabe duda que dicho clima refleja la interacción entre las 

características personales de cada individuo y las propias de su organización y en 

función al esquema perceptivo se construye una aceptación o un rechazo que influye 
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necesariamente en sus actitudes y comportamientos, y en el ámbito personal, como 

social, económico y laboral. Sustentado esto en la siguiente afirmación de García, G. 

“El clima organizacional a pesar de no poderse tocar ni ver, si se puede sentir 

como algo que afecta los comportamientos de las personas que forman una 

organización, así como el clima se ve afectado por la relación existente entre 

la organización como tal y sus integrantes”(p.158). 

Otra afirmación importante a tener en cuenta es la siguiente: 

Un clima positivo se caracteriza porque las personas perciben favorablemente 

realidades laborales como el apoyo que reciben por parte de sus jefes y 

compañeros, la calidad del trato entre las personas, la claridad con que 

cuentan sobre lo que hacen, la disposición de herramientas y recursos para 

realizar el trabajo, la estabilidad, la coherencia, entre otras. Las 

organizaciones con climas positivos tienen una mayor capacidad de 

adaptación” (Schneider, 1990), “afrontan mejor la incertidumbre y favorecen 

la innovación y el desarrollo” (Silva, 1996)(p. 11) 

Luego de analizar todos estos conceptos, definimos el Clima Organizacional, 

como un componente multidimensional de elementos, donde prevalecen las 

características propias de cada organización, que representa la personalidad de la 

organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo. El clima 

organizacional se deduce como un valor intangible clave en la eficiencia de toda 

organización, en el que se converge una serie de factores relacionados con el 

comportamiento humano y, recordando que las organizaciones son sistemas sociales, 

es fundamental que el clima sea gestionado proactiva e integralmente desde la 

complejidad misma del ser humano. 
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Lo importante de entender el concepto del Clima Organizacional en un factor 

multidimensional es el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es 

resultante de los factores organizacionales, sino que depende de la percepción de estos, 

que en gran medida, dependen de las interacciones y actividades de cada miembro con 

la organización. 

El reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus 

necesidades, se convierten en el impulsador para asumir responsabilidades y 

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

alcance altos niveles de eficacia y sobro todo un alto Desempeño laboral. 

 

2.1.1 Teoría del ClimaOrganizacional de Litwin y Stringer (1968). 

La teoría de Litwin y Stringer intenta explicar importantes aspectos de la 

conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando los conceptos 

como motivación y clima. Los autores aportaron al estudio de las organizaciones esta 

teoría con el fin de describir los determinantes situacionales que más influyen sobre la 

conducta y percepción del individuo. 

Estos autores realizaron un estudio extenso sobre el Clima organizacional, 

idearon un estudio experimental para poner a prueba ciertas hipótesis acerca de la 

influencia del estilo de liderazgo y del Clima Organizacional sobre la motivación y la 

conducta de los miembros de la organización. Este estudio implicó la creación de 

varias organizaciones comerciales simuladas. 

Plantearon los siguientes objetivos: 

- Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional. 

- Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación 

individual medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 
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- Determinar los efectos del Clima Organizacional sobre variantes 

tradicionales tales como la satisfacción personal y el desempeño organizacional. 

Descubrieron que se pueden encontrar distintos climas en las organizaciones 

variando el estilo de liderazgo. A su vez, estos nuevos climas tienen efectos 

significativos sobre la motivación, el desempeño y la satisfacción en el empleo. 

Concluyendo también que los climas organizacionales pueden provocar 

cambios en los rasgos de la personalidad aparentemente estables. Los investigadores 

definieron un concepto propio de clima organizacional, como referido a un “conjunto 

de propiedades del ambiente de trabajo que son susceptibles a ser medidas, percibidas 

directa o indirectamente por la gente que vive y trabaja en este contexto y que 

influencian su comportamiento y motivación” 

El concepto de clima permite analizar los determinantes de la conducta 

motivada en situaciones sociales complejas, simplifica los problemas de medición de 

determinantes situacionales al permitir a los individuos involucrados en la situación 

pensar en términos más integrales sobre su existencia y además hace posible la 

caracterización de los elementos que influyen e intervienen en la situación y los cuales 

pueden ser categorizados para establecer comparaciones inter – ambientales. 

 

2.1.2 Características del Clima Organizacional. 

Hablar de Clima Organizacional es referirse al propio ambiente de trabajo; el 

ambiente ejerce una influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus 

miembros, el clima determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, 

rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que desempeña. El Clima es la 

imagen o personalidad que la organización refleja y proyecta a sus empleados y al 

exterior. Es una configuración de las características propias de la organización, un 
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componente multidimensional de elementos, ya que se puede descomponer en 

estructuras organizacionales. 

Algunas Características básicas del Clima de una Organización: 

1. Influye en la percepción del Clima la posición en que se encuentra un 

individuo en la jerarquía de la organización. 

2. Una organización puede poseer microclimas en su interior. El clima 

percibido por un individuo está influenciado por el clima general de su organización 

y por el clima de su departamento o área de trabajo. Si se quiere evaluar el clima de 

una organización, el total de éste equivaldrá a la medida de los climas reunidos de 

todos los departamentos 

3. El Clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad, 

basado en la realidad externa tal y como es percibido. 

4. El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma 

permanente como la cultura, puede ser sujeto de cambio a través de intervenciones 

particulares. 

5. El clima se refiere a una serie de características del medio ambiente, 

percibidas de manera directa o indirecta por los trabajadores. 

6. Está determinado en su mayor parte por las características personales, 

actitudes, expectativas, necesidades, realidades sociológicas y culturales de la 

organización. 

7. El clima y los individuos de la organización forman un sistema  

interdependiente y dinámico. 

8. El clima es un determinante directo del comportamiento porque actúa 

sobre las actitudes y expectativas determinantes de la conducta. 
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2.1.3 Enfoques del Clima Organizacional. 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno 

de la organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad; por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales, sino también de la 

forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

Al no existir un consenso en cuanto al significado del término “clima organizacional” 

las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos 

como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo.  

Con el propósito de tener una idea amplia sobre la definición de clima 

organizacional se ha realizado un análisis desde diferentes enfoques, los mismos que 

han sido propuestos por varios autores. 

2.1.3.1  Enfoque estructuralista. 

 Se distinguen dos investigadores Forehand y Gilmer . “El clima 

organizacional es el conjunto de características permanentes que describen una 

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

que la conforman” (Álvarez S, 2001, p. 25) . 

Este enfoque considera que el clima organizacional es fruto de la estructura 

de la organización. Según la estructura de la empresa y la reacción de sus integrantes 

es que se van formando los distintos climas. 

El enfoque estructural no desecha la idea que la personalidad del individuo 

influya en el clima organizacional de la empresa, pero debido a su carácter objetivo se 

aferra fundamentalmente en la determinación estructural de la organización 
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2.1.3.2  Enfoque subjetivo. 

El enfoque subjetivo, está representado por Halpin y Crofts . “El clima 

organizacional es la opinión que el empleado se forma de la organización” (Halpin y 

Crotfs, 1963, p. 105)  

Este enfoque considera que un aspecto importante del clima organizacional 

son las percepciones que los empleados tengan en relación a la satisfacción de sus 

necesidades sociales y al logro de sus tareas laborales. 

Se puede observar que este enfoque deja a un lado la estructura 

organizacional, para tomar en cuenta el proceso organizacional, el cual hace referencia 

al recurso humano de la empresa, liderazgo, comunicaciones, control, estilo gerencial, 

conflictos, entre otros. 

2.1.3.3  Enfoque de síntesis. 

“El clima organizacional son las percepciones que el individuo tiene de la 

organización que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensa, consideración, cordialidad y apoyo” (Páramo, 2004, p. 150) 

Los representantes de este enfoque son Litwin y Stringer, para ellos el clima 

es "el efecto subjetivo percibido del sistema, que forman el estilo informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actividades, las 

creencias, los valores y la motivación de las personas que trabajan en una organización 

dada". La mayoría de los autores consultados concuerdan en que para realizar un 

estudio sobre clima organizacional es recomendable usar la técnica de Litwin y 

Stringer, ya que al hablar de percepciones se hace posible una medición a través de 

cuestionarios, teoría que la autora comparte y ha aplicado en diferentes investigaciones 

en el campo de la salud pública durante su desarrollo en esta línea de investigación. 
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Es el más reciente sobre la descripción del término desde el punto de vista 

estructural y subjetivo, es decir en el predominio de la interacción persona-situación, 

intervienen las variables propias de la organización como la estructura y el proceso 

organizacional que interactúan con la personalidad del individuo para producirse a 

través de la percepción. 

De todos los enfoques sobre concepto de clima organizacional es el que ha 

demostrado mayor utilidad, ya que utiliza como elemento fundamental la percepción 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

Este modelo puede representar una medida de clima organizacional por 

considerar no solo variables objetivas y estructurales de la organización, sino también 

variables psicológicas y percepciones individuales.  

Este es el enfoque que servirá de base para abordar de forma teórica y 

metodológica el objetivo de nuestro estudio. Lo más relevante de este enfoque sería, 

permitir una visión rápida y objetiva de las percepciones y sentimientos que se asocian 

a determinadas estructuras y condiciones de la organización. 

 

2.1.4 Importancia del Clima Organizacional. 

Un clima organizacional efectivo propicia una mayor motivación y por ende 

una mejor productividad por parte de los trabajadores, otra ventaja significativa de un 

buen clima organizacional es el aumento del compromiso y lealtad hacia la empresa 

por parte de los trabajadores, si los empleados se sienten identificados e integrados a 

la empresa, es muy probable que sean más eficientes a la hora de trabajar. Con respecto 

a este planteamiento Sprei (2015) sugiere que: 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de 
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la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes todos estos 

elementos van conformado lo que denominamos clima organizacional, esto 

puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 

dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran(p.1) 

Tengamos en cuenta la afirmación de Lozano (2002) que sintetiza la 

importancia de analizar el clima organizacional de la siguiente manera: “La 

elaboración de una encuesta de clima organizacional es al interior de la empresa lo 

que las encuestas (o investigaciones) de mercado son al exterior de la misma”. Hay 

que señalar que una organización puede sobrevivir en el corto plazo sin alguna de 

ellas, pero difícilmente llegará a ser eficiente y competitiva en el futuro si no les presta 

la importancia debida. 

 El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además inducir a cambios planificados tanto 

en las actitudes de los miembros como en la estructura organizacional de uno 

o más de los subsistemas que la componen, la importancia de esta 

información se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional 

influye en el comportamiento manifiesto de los miembros a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros (Goncalves, 2000). 

Maish (2004) “Evaluando el clima laboral se puede determinar las 

dificultades que existen en una organización a nivel de recursos humanos. El recurso 
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humano trabaja en la empresa para facilitar o dificultar los pasos que conducirán a la 

productividad tanto de ellos como a los de esta. 

Brunet (1987) Señala en forma global, que el clima refleja los valores, 

actitudes y creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su 

vez en elementos del clima laboral. Se vuelve importante para un administrador 

analizar y diagnosticar el clima laboral por lo siguiente: 

- Evalua  las fuentes de conflicto, estrés e insatisfacción que desarrollan 

actitudes negativas frente a la organización. 

- Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

- Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

De alli que un  clima positivo debe caracterizarse por ser aquel donde los 

integrantes de la organización perciban el apoyo que reciben por parte de sus jefes y 

compañeros, la calidad del trato entre las personas, la disposición de herramientas y 

recursos para realizar el trabajo, la estabilidad, la coherencia, entre otras; lo cual 

permitirá una mayor adaptacion al ambiente externo de cambios y una mejor gestión 

de riesgos, afrontando mejor la incertidumbre, para responder con proactividad a los 

desafios del entorno, generando más innovación y desarrollo. 

Al disfrutar las organizaciones de un clima sano o positivo, se reduce las 

intenciones de renuncia, el ausentismo y la rotación, debido a que cuando el trabajador 

muestra insatisfacción incrementa los accidentes de trabajo, las bajas de personal por 

enfermedad y puede ser la razón de la aparición de conductas antiproductivas.  

Asimismo, tal y como exponen Toro y Sanin (2013) (ob. Cit.), el clima 

organizacional, está asociado con la motivación y, esta, por ende, con el desempeño, 
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ya que la estar motivado el personal se garantiza el esfuerzo, dedicación y 

concentración en las actividades cuando se encuentra en niveles altos, y por tanto de 

un desempeño favorable. También el CO afecta la satisfacción de los clientes con los 

productos o servicios que ofrece la empresa. De esta manera, si el personal ha cuidado 

de la atención y de la calidad es probable que el cliente esté más satisfecho.  

 

2.1.5 Dimensiones Para Medir El Clima Organizacional 

El comportamiento de los individuos en una organización está bajo la 

influencia de numerosos estímulos que provienen del medio organizacional.  

La organización como sistema social está caracterizada por varias 

dimensiones susceptibles que afectan el comportamiento de los individuos. 

Varios factores pueden contribuir al clima organizacional: la percepción 

individual de los estímulos, de las obligaciones y de las posibilidades de 

refuerzo que dirigen el comportamiento de un individuo en el trabajo (Gómez 

y Cols, 2001) 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles 

de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional 

es conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por 

estudiosos interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las 

organizaciones, sin embargo, los investigadores no se han puesto de acuerdo respecto 

al tipo y número de dimensiones que deben ser evaluadas para alcanzar una estimación 

exacta del clima organizacional.  

° Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan (1997) estudiaron cinco 

grandes dimensiones para analizar el clima organizacional. 
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1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada 

por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden 

facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados. 

2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la 

dirección al bienestar de los empleados en el trabajo. 

3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

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

hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

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

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

empleados en este proceso. 

Likert (1967) Menciona y mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que 

se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia 

de las informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones. 
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6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución 

del control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación, 

así como la formación deseada. 

Litwin y Stringer fueron los primeros en plantear que en el clima 

organizacional había que tener en cuenta nueve componentes:  

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas 

que se encuentran en una organización. 

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el 

trabajo está bien hecho. Es la recompensa recibida. 

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal 

y como se presentan en una situación de trabajo para llegar a la meta. 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo. 

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima 

de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones 

7. Productividad. Cuáles son las características del desenvolvimiento de su 

trabajo  

8. El manejo. Como percibe el manejo de las gestiones 

9. Identificación con la organización. En qué medida se identifica con la 

organización 
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Pritchard y Karasick desarrollaron un instrumento de medida de clima que 

estuviera compuesto por once dimensiones: 

1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en 

la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

2. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

3. Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad 

que se observa dentro de la organización. 

4. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de 

llevar a cabo una tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores. 

6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8. Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) 

y a la importancia que la organización le da a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega 

la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 
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11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección 

a los empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo 

Brunet (1992) afirma que para evaluar el clima de una organización es 

indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo menos 

cuatro dimensiones: 

1. Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto 

primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y 

de conservar para él mismo un cierto grado de decisión. 

2. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado 

al que los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los 

empleados por parte de los superiores. 

3. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las 

posibilidades de promoción. 

4. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al 

estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su superior. 

Los siguientes son autores citados por Brunet en  1992 

 Friedlander y Marquilies (1969), mencionan las siguientes dimensiones: 

empeño, obstáculos, intimidad, espíritu de trabajo, actitud. Acento puesto sobre la 

producción, confianza y consideración. 

 Lawler et al (1974) tiene en cuenta: la competencia, eficacia, 

responsabilidad, nivel práctico concreto, riesgo e impulsividad. 

 Meyer (1968) Por su parte tiene en cuenta la conformidad, 

responsabilidad, normas, recompensa, claridad organizacional y espíritu de trabajo. 

 Payne et al (1971) Solo menciona el tipo de organización y el control 
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 Schneider y Bartlett (1968), mencionan el apoyo proveniente de la 

dirección, interés por lo nuevos empleados, conflictos, independencia de los agentes, 

satisfacción y estructura organizacional. 

 Halpin y Crofts (1963) en un contexto educativo, tienen en cuenta la 

cohesión entre el cuerpo docente, grado de compromiso del cuerpo docente, moral del 

grupo, apertura de espíritu, consideración, nivel afectivo de las relaciones con la 

dirección y la importancia de la producción. 

 Palma (2004) menciona los cinco factores como son: autorrealización, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborales. 

 Schneider (2001) afirma que el Clima organizacional es multidimensional, 

ya que mide diversos factores que influyen en ese momento en la percepción de los 

trabajadores hacia su trabajo y se mueve en un continuo que va de lo favorable a lo 

desfavorable, incluyendo a factores que varían según la teoría o enfoque que lo analice. 

 

A pesar de no existir un acuerdo respecto a las diferentes dimensiones del 

clima, la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por ciertas 

dimensiones comunes entre las que se destacan (Rodriguez, 1999) 

1. Nivel de Autonomía individual de los actores dentro del sistema 

2. Grado de estructuras y de obligaciones impuestas a los miembros de una 

organización por su puesto 

3. Tipo de recompensa o remuneración que la empresa otorga a sus 

empleados. 

4. La consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe 

de sus superiores. 
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Estas dimensiones deberían permitirnos trazar más puntualmente la imagen 

del clima organizacional al utilizar el método más privilegiado de análisis: El 

Cuestionario. 

En salud pública las experiencias con el tema se marcan a partir de la 

propuesta de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 

la Salud (OPS/OMS) relacionada con el instrumento, Inventario de Clima 

Organizacional, para aplicar en los equipos de dirección de los sistemas de salud. Este 

instrumento aporta una herramienta evaluativa, aplicable en salud pública, a través de 

cuatro dimensiones básicas: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación. 

Cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de 

otras instituciones u organizaciones, por lo que resulta importante cuando se estudia 

el clima organizacional, explorar además de las dimensiones ya definidas por la 

OPS/OMS: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, incluir la 

comunicación como otra de las dimensiones a estudiar.  

Este planteamiento tiene como base el reconocimiento de que la 

comunicación es una categoría socio psicológica que expresa cómo se comportan las 

relaciones interpersonales, el compromiso ante las tareas y la calidad de la 

información, es decir, la comunicación debe ser estudiada dentro de las dimensiones 

del clima si se tiene en cuenta que el trabajo del directivo transcurre en un proceso 

constante de recepción y transmisión de información, lo que supone una relación 

permanente de comunicación. 

De cada dimensión se seleccionaron cuatro categorías, que en el caso de 

Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación se corresponden con el 

instrumento original propuesto por la OPS/OMS y en la dimensión Comunicación, la 

cual fue incorporada al instrumento, sus categorías se definieron a partir de revisiones 
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teóricas y la experiencia de trabajo en el tema de la autora. Estas categorías se 

exploraron a través de cinco incisos del instrumento de clima organizacional. 

 Liderazgo. Se exploran las categorías: Dirección (D), Estímulo a la 

excelencia (EE), Estímulo al trabajo en equipo (ETE), Solución de conflictos (SC).  

 Motivación. Agrupan las categorías: Realización personal (RP), 

Reconocimiento a la aportación (RA), Responsabilidad (R), Adecuación a las 

condiciones de trabajo (ACT).  

 Reciprocidad. Estudia las categorías: Aplicación del trabajo (AT), 

Cuidado al patrimonio de la institución (CPI), Retribución (R), Equidad (E).  

 Participación. Las categorías a evaluar son: Compromiso con la 

productividad (CP), Compatibilización de intereses (CI), Intercambio de la 

información (II), Involucrarse en el cambio (IC).  

 Comunicación. Se explora mediante las categorías: Estímulo al desarrollo 

organizacional (EDO), Aporte a la cultura organizacional (ACO), Proceso de 

retroalimentación (PR) y Estilos de comunicación (EC). 

Existen consultoras en el mundo que se dedican a la elaboración y 

comercialización de instrumentos para medir el clima organizacional, por ejemplo 

existe una consultora con sede en Venezuela, que plantea seis dimensiones críticas de 

clima que se miden a través de un instrumento denominado Estudio de Clima 

Organizacional (ECO); las dimensiones a explorar son: claridad, estándares, 

responsabilidad, flexibilidad, reconocimiento y espíritu de equipo. La selección de 

estas dimensiones es fundamentada por la consultora al plantear que, cuando se 

obtiene un alto puntaje en estas dimensiones, los trabajadores están diciendo que se 

sienten motivados por su puesto de trabajo; aportan lo mejor de sí mismos y se sienten 

confiados de ser reconocidos por su contribución. Cuando el puntaje obtenido es bajo, 
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se está reflejando totalmente lo contrario y la organización corre el riesgo de ver 

afectada su productividad. Así como este cada instrumento utiliza distintas 

dimensiones para la medición del clima organizacional  

 

Estos últimos factores que se desarrollan a continuación propuestos por Toro 

y Sanin en el 2013 son los que tendremos a considerar en la evaluación del clima 

organizacional que se realizará en el presente trabajo de investigación. 

Sentido de pertenencia 

Esta variable está relacionada directamente con el compromiso y la 

responsabilidad del personal, afectando la motivación y, por tanto, el desempeño en el 

trabajo. Afirman Toro y Sanín (2013): “Este atributo del CO está definido como la 

Percepción del grado de orgullo derivado de la vinculación a la Empresa. Sentido de 

compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas” (p. 39). Y 

está integrado por dos aspectos bien definidos: En primer lugar, está el Compromiso 

y el segundo la Responsabilidad, la cual permite una medida general de la percepción 

del nivel de cumplimiento de las tareas por parte de compañeros, jefes y directivos. 

En definitiva, el sentido de pertenencia se manifiesta cuando el personal, los 

compañeros, directivos, jefes y demás personas vinculadas a la empresa, 

muestran en sus conductas sentimientos de orgullo y compromiso con el 

trabajo y si además cumplen cabal y oportunamente con sus 

responsabilidades bajo los criterios de calidad y eficiencia establecidos (Toro 

y Sanín ,2013) 
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Claridad organizacional 

Toro y Sanín (2013) la definen como: “Grado en que el personal percibe que 

ha recibido información apropiada sobre su trabajo y sobre el funcionamiento de la 

empresa” (p. 144); por lo tanto esta variable se refiere a la calidad del proceso de 

comunicación y las formas de comunicar efectivamente la información relacionada 

con los objetivos institucionales, los planes estratégicos, la misión y visión, las 

realidades contextuales que afectan la empresa como la economía, la competencia, o 

las características del mercado, entre muchas otras realidades. 

 

Coherencia 

Coincidiendo con Toro y Sanín (2013) el valor de la coherencia percibida por 

parte del personal está asociado con las percepciones de otras realidades del ambiente 

laboral, como la claridad organizacional, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia 

y algunos atributos de la vida social del trabajo, lo que significa que mientras que bajo 

la perspectiva del equipo se encuentre armonía en estas relaciones, entonces habrá un 

equilibrio en el ambiente de trabajo de las personas y de los equipos. 

Cuando los elementos que conforman a una organización no son coherentes 

con su sistema de valores, estilos gerenciales y las personas, puede presentarse la 

dificultad para identificar el significado último o definitivo de una situación y si las 

incoherencias se mantienen en el tiempo y se relacionan con distintos hechos o 

realidades de la empresa, las personas pueden experimentar estados de incertidumbre. 

 

Retribución 

Según Toro y Sanín (2013) es el: “Grado de equidad percibida en la 

remuneración y los beneficios derivados del trabajo” (p. 67), es importante aclarar que 
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no se refiere únicamente al carácter monetario del cargo, también lo hace a las 

percepciones que las personas tienen sobre la equidad en el manejo de todos los 

beneficios a los que pueden acceder en la empresa. Toro y Sanín (2013) indican:  

El concepto de justicia organizacional, desarrollado a partir del de equidad, 

se refiere a las percepciones que tienen los empleados de lo que es justo o 

injusto en la empresa lo que a su vez genera actitudes positivas o negativas 

hacia el trabajo, los jefes y hacia la misma organización, incide en la 

satisfacción del personal, y por ende, en el funcionamiento eficaz de las 

organizaciones (p. 68)  

Cuando el plan de retribución remunerativa, tangible e intangible se presta 

con inequidad estimula cambios significativos en el comportamiento al crear 

disonancia cognitiva o incomodidad psicológica, lo que impulsa a la persona a actuar 

en pro de alcanzar el estado de balance o equidad, estando obviamente asociada con 

el carácter motivacional, la satisfacción laboral y en las percepciones sobre la 

justicia organizacional general. 

 

Estabilidad 

Según Toro y Sanín (2013): “La variable Estabilidad está definida como 

“Percepción del grado en que los empleados ven claras posibilidades de permanencia 

de la empresa y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo” (p. 

81). 

Hace referencia a las posibilidades de permanencia de la empresa en el medio, 

el cual constituye un aspecto de la imagen o el buen nombre que los colaboradores se 

hacen de la organización a la que pertenecen y puede incidir de manera positiva en el 

deseo de permanecer vinculado a ella. También está relacionado con las percepciones 



  45 

 

 
 

de justicia en relación con los procedimientos para despedir o mantener a los 

empleados vinculados a la empresa. 

 

Apoyo del jefe 

Según Toro y Sanín (2013): “La variable Apoyo del Jefe está definida como 

“percepción del respaldo, el estímulo y las posibilidades de participación que el jefe 

otorga a sus colaboradores” (p. 93), aquí entra en juego la imagen que capten los 

colaboradores de sus jefes en cuanto al liderazgo y estilo de gerencia para mantener 

un positivo clima organizacional mientras se cumple las tareas asignadas, por lo que 

abarca apoyo, estímulo y posibilidades de participación que brinde el jefe.  

 

Trabajo en equipo (valores colectivos) 

Para Toro y Sanín (2013) es el: “Grado en que se percibe que existe en la 

empresa un modo organizado de trabajar en equipo y que tal modo de trabajo es 

conveniente para el empleado y para la empresa” (p. 105), es decir es la percepción de 

la existencia en la empresa de políticas o prácticas que promueven el logro de objetivos 

mediante la acción conjunta. El trabajo en equipo se posiciona cada vez más en las 

empresas como un factor determinante de su efectividad y eficiencia. De hecho, los 

planificadores de las empresas han descubierto que las personas trabajando en equipo 

responden mejor a las demandas de los mercados globales, exigentes y competitivos 

 

Trato interpersonal – Relaciones Interpersonales 

Para Toro y Sanín (2013): “La variable de Trato Interpersonal se define como 

la percepción del grado en que el personal se ayuda entre sí y sus relaciones son de 
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cooperación y respeto” (p. 117). Los componentes de esta variable son cooperación, 

respeto y responsabilidad. 

 

Disponibilidad de recursos 

Según Toro y Sanín (2013) es: “La percepción del grado en que el personal 

cuenta con los equipos, los implementos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo” (p. 131) Para ejecutar a cabalidad su 

trabajo una persona puede necesitar equipos tales como instrumentos de medida, 

computador, aparatos especializados y demás elementos tecnológicos sin los cuales 

tendrá dificultad para cumplir con sus obligaciones. También podrá necesitar 

implementos de oficina o de protección como papelería y formatos, equipos de 

protección auditiva, uniformes o zapatos especiales o señales de riesgo, además de 

otras herramientas. Se trata de condiciones que le hacen posible la tarea, se la facilitan 

o lo protegen de condiciones adversas a su salud, bienestar o integridad física. 

 

2.2 DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral permite a un trabajador demostrar las competencias 

alcanzadas de manera integral en conocimientos, habilidades, experiencias, 

motivación, actitudes, sentimientos, en correspondencia con las exigencias técnicas, 

productivas y de servicios de la empresa. 

En este sentido Ruiz, (2015) Sostiene que el desempeño laboral “es el nivel 

de rendimiento demostrado por el trabajador en la ejecución de sus tareas diarias 

dentro de la empresa y están directamente relacionadas tanto con las exigencias 

técnicas, productivas, como con los resultados de servicios que la empresa espera de 

él” (p. 1). 
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Desde la perspectiva de Faria en 1995, citada por Ramirez (2014) El 

desempeño laboral “es resultado del comportamiento de los trabajadores frente al 

contenido de su cargo, sus atribuciones, tareas y actividades; depende de un proceso 

de mediación o regulación entre él y la empresa” (p.1) 

Tomando en cuenta estos planteamientos el término desempeño laboral se 

refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, por tal razón 

son fundamentales aspectos como: las aptitudes, eficiencia, calidad y productividad 

con que desarrolla las acciones laborales. Romero (2009) En efecto, afirma que “un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización” pág(1). 

Ahora bien, el individuo para lograr los objetivos que se plantea alcanzar no 

actúa aisladamente, por cuanto debe relacionarse con el resto de los individuos que 

conforman su entorno organizacional, a manera de lograr su adaptación al medio en el 

que se desenvuelven. En tal sentido, las empresas pueden influir en la calidad del 

desempeño laboral de sus trabajadores, así como la calidad y sistema de vida de un 

individuo, en sus costumbres, valores que le permiten satisfacer sus necesidades 

sociales, psicológicas, laborales y económicas, la importancia de esta categoria radica 

en el hecho que el desempeño laboral del trabajador va de la mano con las actitudes y 

aptitudes que estos posean en función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos 

por políticas, normas, visión y misión de la organización. 

Según Bohórquez, el Desempeño Laboral se define “como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 

en un tiempo determinado” (citado en Araujo y Guerra, 2007).  

Otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el 

desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 
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necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral El desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos (Citado por Araujo y Guerra, 

2007). 

Stoner afirma que el desempeño laboral “es la manera como los miembros de 

la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad”. El Desempeño Laboral está referido a la 

manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la 

empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas (Citado por Araujo y Guerra, 

2007). 

Otro concepto fundamental es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues 

mencionan el desempeño laboral como algo ligado a las características de cada 

persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y 

con la organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la 

interacción entre todas estas variables (citado en Queipo y Useche, 2002) 

 

2.2.1 Características del Desempeño Laboral. 

Flores (2008), Explica las características del desempeño laboral que según el 

corresponden a todos los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que 

una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo dentro de una organización.  

1. La adaptabilidad: se refiere a poder mantener la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas en una 

organización.  
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2. Comunicación: La comunicación se refiere a la capacidad de expresar las 

ideas de manera efectiva ya sea en grupo como también individualmente, de acuerdo 

al lenguaje o terminología y a las necesidades del receptor utilizando una gran 

gramática y estructura organizacional.  

3. Iniciativa: Se refiere a la intención de poder influir en los acontecimientos 

que se producen para poder lograr los objetivos, es decir poder provocar o crear 

situaciones en lugar de aceptar lo que y se establece en el entorno.  

4. Conocimientos: Se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos o 

profesionales en áreas de trabajo relacionadas con las funciones que las personas 

realizan en las organizaciones.  

5. Trabajo en Equipo: Se refiere a la capacidad que tienen las personas de 

desenvolverse eficazmente en equipos o grupos de trabajo para alcanzar las metas y 

objetivos de las organizaciones donde se desenvuelven para poder contribuir y generar 

un ambiente armónico que permita lograr lo propuesto.  

6. Desarrollo de Talentos: Se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros del equipo, planificando actividades de 

desarrollo efectivo relacionando los actuales cargos con lo futuros.  (p. 61) 

 

2.2.2 Evaluación de Desempeño. 

Uno de los pioneros en esta área fue Robert Owen, quien en los inicios del 

siglo XIX estructuró un sistema de libros y blocks de carácter y lo puso en la operación 

de sus fábricas de hilados y tejidos de New Lanark, Escocia. Básicamente consistía en 

que a cada empleado le era asignado un libro, y en él los supervisores anotaban 

diariamente reportes y comentarios sobre su desempeño. El Block estaba integrado 
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por una serie de páginas de colores, en el que cada color significaba un nivel de 

rendimiento, el block se colocaba sobre el banco de trabajo del empleado. 

En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio experimental donde llevo a cabo 

estudios sobre la conducta humana, sin embargo pasaron muchos años en que los 

estudios estuvieron estancados y fue recién a inicios de este siglo en que se realizaron 

los primeros intentos de psicología experimental dentro de la industria. 

Así Winslow Taylor señalo que “mientras que el industrial tenía un concepto 

claro de la cantidad y calidad de trabajo que se puede esperar de una máquina, no se 

tiene una visión de los límites de eficiencia de los trabajadores. Pero si se tendría el 

nivel de rendimiento que un obrero deba demostrar en una operación determinada, se 

contaría con un estándar muy útil para estimar la eficiencia y rendimiento de otros 

empleados con respecto a la misma tarea y se tendría un instrumento de medición muy 

importante para mejorar la productividad. 

Constituye el proceso mediante el cual se avalúa el rendimiento global del 

empleado en una empresa. Los gerentes o jefes inmediatos deben evaluar el 

desempeño individual del personal para decidir las acciones a tomar, para dicha 

evaluación, el departamento de personal deberá presentar información sistemática y 

documentada. 

Asimismo, una organización no puede acoger cualquier sistema de 

evaluación del desempeño, este debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado cuyo 

enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de personal, lo que 

obedece a la necesidad de dar uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento 

de personal puede desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, 
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profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad 

dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. 

 

2.2.2.1  Conceptos de Evaluación de Desempeño. 

Chiavenato (2001), refiere que “Cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae 

beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son, 

generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad.” 

Según Werther y Davis (1996), “La Evaluación del Desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse” 

Matos (2013), Afirma que la evaluación del desempeño laboral es “un 

instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medición sistemática, objetiva 

e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados”(p. 1). 

Por su parte, Menece la define como la :Apreciación sistemática del valor que 

un individuo demuestra, por sus características personales y/o por su 

prestación, con respecto a la organización de la que forma parte, expresado 

periódicamente conforme a un preciso procedimiento por una o más personas 

encargadas en tal sentido y que conozcan al individuo y su trabajo(Menece, 

2010, p. 5) 

Partiendo de estas definiciones sin duda alguna la evaluación de personal es 

una herramienta que busca mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa y lograr el mejoramiento permanente de las organizaciones haciéndolas más 

eficientes y más eficaces 
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2.2.2.2  Principios Básicos en la Evaluación del Desempeño Laboral. 

Menece (2010) Expone que la evaluación del desempeño debe estar 

fundamentada en una serie de principios básicos que orienten su desarrollo entre los 

cuales menciona: 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

personas en la organización. 

 Sus parámetros deben estar fundamentados en información relevante del 

puesto de trabajo. 

 Los objetivos del sistema de evaluación del desempeño deben definirse 

claramente. 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores. 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para 

aconsejar mejoras(p. 1) 

Este mismo autor concibe diez reglas básicas para la evaluación que se citan 

a continuación: 

1. Preparar la evaluación: estudio del currículo vitae, de las evaluaciones 

precedentes, del contenido del puesto, de los objetivos fijados anteriormente y de otros 

datos diversos. 

2. Observar la diferencia, por una parte, entre la realidad de la empresa y el 

potencial observado en el evaluado y, por otra parte, las percepciones y 

comportamientos de este que puedan apartarse de esa realidad. 

3. Realizar una cuantificación aproximada de la actitud media existente en la 

empresa, para poder efectuar una comparación entre la actitud del evaluado y esa 

actitud media 
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4. Cuantificar la realización de los objetivos y el papel desempeñado por el 

entorno en dicha realización. 

5. Dialogar de forma sencilla, sincera, completa y constructiva. 

6. Enumerar las situaciones frustrantes y gratificantes del año anterior y 

buscar explicaciones y soluciones creíbles, con cortesía e interés. 

7. Evitar los juicios definitivos y no llegar a la conclusión de una falta de 

capacidad del colaborador cuando este no ha tenido simplemente la ocasión de 

demostrarla. 

8. Definir nuevos objetivos, exigentes pero realistas, aceptados por ambas 

partes. 

9. Establecer de acuerdo con los resultados de la e entrevista, un cambio en 

la retribución, carrera, formación, redefinición del puesto, etc. 

10. Recoger la opinión del segundo nivel jerárquico superior y transmitir la 

síntesis al evaluado. 

Estos criterios dejan claro que una empresa con un buen sistema de 

evaluación de desempeño tiene mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos 

porque tiene a todos sus empleados enfocados en una misma dirección en beneficio 

propio y de la empresa. 

 

2.2.3. La Motivación y el Desempeño Laboral. 

Es de gran importancia que las organizaciones empresariales sepan 

considerar los factores que influyen de manera directa sobre el rendimiento del 

personal a su cargo y es justo aquí donde la motivación resalta sobre todas las empresas 

ya sean de carácter público o privado y es mediante esto que el personal evalúa la 
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forma de incrementar su potencial y así poder satisfacer las metas personales y de la 

empresa. 

Para hablar sobre la motivación es necesario tener claro el término, ya que 

cada sujeto es único y cuenta con una forma de motivación diferente a los demás y es 

con lo cual es impulsado alcanzar los objetivos deseados. Por lo consiguiente se 

tomará la definición a la vista de dos autores: 

Por su parte Chiavenato, (2000), citado por Trujillo, Chávez(2014). 

Manifiesta que: “Los actos del ser humano son guiados por su conocimiento 

(lo que piensa, sabe y prevé)”. La motivación se explica en función de los 

conceptos como fuerzas activas e impulsoras, traducidas por palabras como 

deseo y rechazo. El individuo desea poder, estatutos y rechaza el aislamiento 

social y las amenazas a su autoestima. pág(1). 

Dese el punto de vista de Sexton, (1977). Citado por Trujillo, Chávez(2014) 

sostiene que: “Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice 

una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada 

para el motivador.” (p. 1). 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores es de acotar que este recurso 

es de vital importancia para el éxito de la empresa ya que si se cuenta con un recurso 

humano altamente calificado pero que además se siente motivado para el desarrollo 

de su trabajo se podrá garantizar llegar a las metas respectivas, a sabiendas de la gran 

cantidad de exigencias que se cuenta dentro y fuera del mercado empresarial donde 

cada día la competencia es más exigente. 

Es preciso entonces brindar un buen reconocimiento al desempeño laboral 

del trabajador, garantizarles un mejor nivel de vida, un mejor trato y motivarlos de tal 
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manera que ellos mismos se preocupen en conseguir un mejor rendimiento de la 

empresa y una mejor proyección de la misma. 

Con respecto a esto Branson (2017) afirma que: “mantener empleados 

satisfechos hace que estos a su vez se ocupen mejor de nuestros negocios. La 

motivación laboral supone un cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un 

trabajo, pero también como forma de mantener un ambiente agradable y pro 

activo” (p. 1).  

Asimismo, destaca Branson (2017).” Las empresas emergentes enfrentan 

problemas incesantes y a menudo olvidan que sus empleados son su activo más 

valioso”(p. 1)  

En relación a lo planteado Branson (2017) propone cuatro pasos para ayudar 

a motivar al equipo durante desempeño laboral: 

1. Hablar: Tan pronto como sea posible, iniciar discusiones con el equipo 

sobre lo que salió mal en el negocio. Plantea que se debe sostener un diálogo honesto 

y abierto en el cual todos puedan ofrecer sus ideas y opiniones. Asumir como gerente 

los errores personales y permitir que otros miembros del equipo hagan lo mismo, 

manifiesta que es necesario alentar a los empleados a aportar su experiencia en la 

conversación. Expresa que nadie conoce el área de la empresa mejor que ellos, así que 

se les debe permitir compartir sus opiniones sobre lo que está sucediendo. 

2. Enfocarse en el futuro: Es importante realizar una autopsia del negocio 

para asegurarse de que no se repitan los errores, Pero es igualmente importante 

enfocarse en lo que suceda después. Cuando las cosas salen mal en los negocios, 

considéralo una oportunidad para estudiar la situación y determinar si se va en la 

dirección correcta 
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3. Recordar por qué se empezó: Cuando todo va mal, es fácil olvidar por qué 

se entra en los negocios, en primer lugar, el porqué del proyecto, ningún negocio 

tendrá éxito si el único objetivo es ganar dinero. Siempre que se lanza un nuevo 

negocio es necesario analizar cómo ofrecer un producto o servicio que sea 

verdaderamente diferente de lo que están ofreciendo todos los demás en la industria. 

Así que, durante los tiempos difíciles, evaluar: ¿qué era lo que se quería lograr? Se 

debe pasar tiempo con el equipo de trabajo y discutir objetivos, revísalos si es 

necesario. 

4. Dar prioridad a personal: Es necesario tener presente que sobre todo lo 

demás en el negocio, el personal debería ser el número uno. Si el empleado está 

contento e involucrado, los clientes seguirán su ejemplo, es importante ayudar a los 

trabajadores a disfrutar de un equilibrio sano entre trabajo y vida personal, esto incluye 

horarios de trabajo flexibles, licencias ilimitadas y licencias de paternidad 

compartidas. Estos programas han sido exitosos, y son un gran recordatorio de que, si 

se ve por el bienestar del empleado, ellos verán por el bienestar de la organización. 

pág(1) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

La presente investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional que corresponde a un diseño no experimental, transversal. Es 

cuantitativo ya que se “utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Aunque la investigación sea cuantitativa el análisis descriptivo de sus 

resultados permitirá explicar el comportamiento cualitativo de las dimensiones de las 

variables clima organizacional y desempeño organizacional 

El diseño de esta investigación es No Experimental, Transversal 

Correlacional, ya que este tipo de estudios describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables, en un momento determinado. Se trata de 

descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni variables individuales sino 

de sus relaciones, sean estas correlaciónales o relaciones causales.  La investigación 

no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; lo que 
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se hace en estos tipos de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista , 2003) 

 

 3.2 Sujetos  

3.2.1 Población. 

La población conformada en la presente investigación estuvo compuesta por 

un total de 84 trabajadores de la empresa Metaquim. 

3.2.2 Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 60 trabajadores adultos varones y mujeres 

con edades comprendidas entre 22 a 63 años, de los cuales 53 fueron varones y 7 

mujeres El muestreo empleado es de tipo no probabilístico por conveniencia 

(Battaglia, 2008), ya que la elección de los participantes no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Siendo los criterios de inclusión y exclusión los siguientes:  

Criterios de Inclusión:  

• Trabajadores que se encontraron laborando dentro de la empresa 

Metaquim de Arequipa por más de tres meses.  

• Trabajadores con edad entre 22 y 63 años entre varones y mujeres 

Criterios de Exclusión:  

• Trabajadores que se encontraron de vacaciones o con descanso médico.  

• Trabajadores que por alguna razón no hayan culminado correctamente 

con el llenado de alguna de las pruebas 

• Trabajadores que por alguna razón no hayan firmado el consentimiento 

informado. 
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3.3 Técnicas  

Evaluaciones Psicométricas 

- Escala de Clima Organizacional 

- Escala de Desempeño Laboral  

 

3.4 Instrumentos 

 Para la presente investigación se hizo uso de dos instrumentos que 

consignamos en el siguiente orden: 

 

3.4.1 Escala de Clima Organizacional.  

Nombre Original : ECO versión IV  

Autores  : Toro, Lòpez, Garcia, Londoño y Sanin  

Año de creación : 2010 

Nª de ítems  :  64 ítems 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Empleado  : Escala de Clima Organizacional (ECO) 

Autores del ajuste  : Victor Pando y Susan Mogrovejo 

Año de ajuste  : 2017  

Nª de ítems al ajuste  :  46 ítems 

Ámbito de Aplicación : Sujetos entre 22 a 65 años 

Administración :  De forma individual, colectiva y auto 

administrada. 

Duración : Sin tiempo límite, de 15 a 25 minutos 

aprox. 

Objetivo   : Medir la escala del clima organizacional 
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Escala del Instrumento 

Este instrumento mide el clima organizacional en 3 niveles, según el puntaje 

obtenido. 

 No saludable (0-91) 

 Por Mejorar (92-136) 

 Saludable (137-184) 

Corrección. 

La Escala consta de 10 indicadores: 

Coherencia: 1, 2, 3 

Sentido de Pertenencia:  4, 5, 6, 7, 8, 9 

Apoyo del Jefe: 10, 11, 12, 13, 14 

Disponibilidad de Recursos: 15, 16, 17, 18, 19 

Retribución: 20, 21, 22, 23, 24  

Estabilidad: 25, 26, 27, 28, 29 

Trabajo en Equipo: 30, 31, 32, 33, 34 

Claridad organizacional: 35, 36, 37, 38, 39  

 Responsabilidad: 40, 41, 42 

Trato Interpersonales: 43, 44, 45, 46 

El cuestionario está diseñado para responder en una escala de Likert de 4 

puntos “Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo”, la escala de respuestas tiene una valoración del 0 al 3 

Validez y Confiabilidad: 

Esta prueba original fue validada con 35.762 casos correspondientes a 56 

empresas y 10 países. Este instrumento tiene una confiabilidad de 0.93 

calculada con el método Alpha de Cronbach y validez constatada mediante 
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análisis factorial con el método de extracción de ejes principales y rotación 

promax. La varianza total explicada con las diez dimensiones es del 58.6%. 

Sin embargo, para adaptarse a las necesidades de la presente investigación, 

se sometió la prueba a ajustes necesarios, validados con la aplicación de 

prueba piloto, AFC y evaluación y cálculo de consistencia interna por medio 

con el Coeficiente Alfa de Cronbach, todo con apoyo de un experto y 

validado por el mismo, obteniéndose un alfa de Cronbach de 0.771α de valor, 

según la siguiente tabla se manifestó que: 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Es de fuerte confidencialidad 

Tabla 2 

Confiabilidad Alfa de Cronbach en Escala de Clima Organizacional 

Análisis  de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

0,771 

N de elementos 

46 

 

3.4.2 Escala de Desempeño Laboral. 

Nombre Original  : Evaluación del desempeño laboral del 

personal contratado por el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios del Hospital - Lima  

Año de creación  : 2014 
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Nª de ítems   : 20 ítems 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Empleado  :  Escala de Desempeño Laboral (EDL) 

Autores del ajuste  : Victor Pando y Susan Mogrovejo 

Año de ajuste  : 2017  

Nª de ítems   :  20 ítems 

Ámbito de Aplicación : Sujetos entre 22 a 65 años 

Administración  :  De forma individual y colectiva 

Duración : Sin tiempo límite, de 10 a 20 minutos 

aprox. 

Objetivo   : Medir la escala del desempeño laboral 

Escala del Instrumento 

Este instrumento mide el desempeño laboral en 3 niveles, según el puntaje 

obtenido. 

 Bajo (0-44) 

 Regular (45-88) 

 Alto (89-100) 

Corrección. 

La Escala consta de 6 Indicadores: 

Orientación de resultados: 1 y 2  

Calidad: 3 al 7 

Relaciones interpersonales: 8 al 10 

Iniciativa: 11 al 14 

Trabajo en Equipo: 15 al 17  

 Organización: 18 al 20 
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El cuestionario está diseñado para responder en una escala de Likert de 5 

puntos  “Muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto”, la escala de respuestas tiene una 

valoración del 1 al 5 

Validez y Confiabilidad: 

Este instrumento original fue aplicado en una serie de regiones para medir el 

desempeño de los trabajadores de las Instituciones de salud a cargo de las diferentes 

Direcciones Regionales de Salud. Para su aplicación en el presente trabajo de 

investigación se sometió la prueba a ajustes necesarios, validados con la aplicación de 

prueba piloto, análisis factorial y evaluación y cálculo de consistencia interna por 

medio del coeficiente alfa de Cronbach, todo con apoyo de un experto en la materia, 

donde se aprecia que, si es confiable el instrumento mostrando el 0.908 α de valor, 

según la siguiente tabla se manifestó que: 

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Es de alta confidencialidad. 

Tabla 3 

Confiabilidad Alfa de Cronbach en Escala de Desempeño 

Análisis  de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,908 20 
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3.5 Procedimientos  

Para la presente investigación se realizaron las gestiones para conseguir el 

permiso del gerente general y administrador de la empresa Metaquim  S.A. 

Fue el administrador el que nos hizo entrega de las asistencias del personal y 

con el que coordinamos el día y la hora para realizar el test al personal que se 

encontraba dentro de los parámetros solicitados. 

Se reunió a todo el personal en una sala amplia proporcionada por el 

administrador de la empresa en 3 turnos y días distintos, según sus horarios, y se les 

explicó en cada reunión el propósito del test, entregándoles un consentimiento 

informado, al estar todos de acuerdo se procedió a aplicar la Escala de Clima 

Organizacional. 

En otro ambiente y horario nos reunimos con el administrador de la empresa 

para corroborar los puntos a evaluar para la variable desempeño. El test elaborado para 

la medición de la variable desempeño fue aprobada por los ejecutivos de la empresa 

Metaquim y aplicada a ellos en una sola sesión. 

Para el procesamiento de la información nos valdremos del paquete 

estadístico SPSS versión 22 y del software MS Excel 2016 

Como primera acción, y una vez calificados los instrumentos se procedió a 

elaborar la base de datos en el programa informático MS Excel 2016, posteriormente 

se exportaron los datos al paquete estadístico SPSS versión 22, para realizar el análisis 

estadístico. 

Para el análisis descriptivo se calcularon tablas de frecuencias y tablas 

cruzadas para cada una de las variables y sus dimensiones y se procedió a elaborar las 

tablas respectivas. 
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Terminada la valoración se procedió a analizar los datos obtenidos y se 

estableció la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

Para establecer la asociación entre las variables se empleó la prueba 

estadística Chi Cuadrado, considerando que el nivel de medición de ambas variables 

es ordinal; para lo cual se empleó un nivel de significancia (o también llamado P valor) 

de 0.05; siendo que si p < 0.05 se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la hipótesis 

de investigación, que expresa que existe relación significativa entre las variables 

Finalmente se procedió a la interpretación de los resultados y redactar las 

conclusiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados y Análisis 

 Tabla 4 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional – Coherencia 

Nivel de Coherencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 22 36,1 

Bueno 20 33,3 

Total 60 100,0 

 

La relación que maneja la coherencia y la incertidumbre del personal de 

trabajo es estrecha, ya que la coherencia depende de las realidades del ambiente laboral 

para establecer un equilibrio y armonía. 

En la tabla 4, se observa los resultados obtenidos del indicador de 

Coherencia, la mayoría de los encuestados están a nivel regular con el 36.1% (Por 
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Mejorar), el 33.3% son  quienes si encuentran coherencia en su centro laboral, y  a 

nivel bajo esta con el 30.6% para quienes seguramente existe incertidumbre sobre su 

situación en la empresa. 

 

Tabla 5 

 Estadístico de las dimensiones del clima organizacional -Sentido de Pertenencia 

Nivel de Sentido de 

 Pertenencia 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 17 27,8 

Regular 28 47,2 

Bueno 15 25 

Total 60 100,0 

 

El Sentido de Pertenencia está ligado al sentirse vinculado a la empresa, el 

nivel más alto en la Tabla 5 está a nivel regular, lo que significa que el 47.2% del 

personal puede aún mejorar en este indicador, Sólo el 25% de siente comprometido en 

alto grado con los objetivos y el fin de la organización, y el 27,8% se encuentra en un 

rango malo, pues son aquellos, quienes no se identifican con su empresa. 
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Tabla 6 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional- Apoyo del Jefe 

Nivel de Apoyo del Jefe Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 42 69,4 

Bueno 0 0 

Total 60 100,0 

 

La percepción del indicativo Apoyo del Jefe es vital en la motivación del 

personal, es la percepción de respaldo. En la Tabla 6, los trabajadores se dividieron en 

dos grupos, el 30.6% no percibe respaldo de su jefe, y el 69.4% lo percibe se forma 

media, con posibilidad de mejorar, ninguno de los encuestados percibe el apoyo del 

jefe en grados altos o saludable. 
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Tabla 7  

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional- Disponibilidad de Recursos 

Nivel de Disponibilidad de 

Recursos 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 27 44,4 

Bueno 15 25 

Total 60 100,0 

 

Según la Tabla 7 el 25% de trabajadores percibe tener los recursos e 

implementos necesarios en su lugar de trabajo en un nivel bueno, es decir una 

condición de trabajo salubable, el 44.4% cree que es un área en el que se debe mejorar 

la implementación de los recursos para la realización de tareas y el 30.6% percibe no 

disponer de los recursos necesarios para la productividad eficaz. 
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Tabla 8 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional-  Retribución 

Nivel de Retribución Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 25 41,7 

Bueno 17 27,8 

Total 60 100,0 

 

La retribución representa la acción de fuerzas activas o impulsoras. Las 

personas son diferentes entre sí en lo referente a la motivación. 

 Las necesidades humanas que retribuyen el comportamiento humano 

producen patrones de comportamiento que varían de individuo a individuo aún más, 

es así que en la Tabla 8 sólo el 27.8% del personal percibe una retribución buena por 

parte de la empresa, el 41.7% manifestó percibir una retribución regular por parte de 

la empresa y el 30.6% una retribución baja y poco saludable respecto a la empresa en 

la que labora. 
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Tabla 9 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional-  Estabilidad 

Nivel de Estabilidad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 48 80,6 

Regular 12 19,4 

Bueno 0 0 

Total 60 100,0 

 

La Estabilidad es la percepción de las posibilidades de permanencia en la 

empresa, por ello la proyección es preocupante ya que según la Tabla 9,en el nivel 

malo esta  el 80.6% de trabajadores , a nivel regular sólo el 19.4% y  el nivel alto no 

presenta incidencia, es decir no existe ningún porcentaje de encuestados que perciban 

una posibilidad alta de permanencia en la empresa y por el contrario 48 de los 

encuestados , la mayoría, percibe de forma negativa o poco saludable su estabilidad 

en la empresa. 
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Tabla 10 

 Estadístico de las dimensiones del clima organizacional - Trabajo en Equipo 

Nivel de Trabajo en equipo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 23 38,9 

Bueno 18 30,6 

Total 60 100,0 

 

Los líderes empresariales y los responsables de la empresa reconocen que la 

colaboración es una forma de aumentar la productividad y obtener una ventaja 

competitiva dentro de restricciones presupuestarias. En la Tabla 10 observamos que 

el 38.8% percibe una colaboración y trabajo en equipo a nivel regular, por mejorar, en 

cambio a igual porcentaje 2 grupos de 30.6% están en polos opuestos a la percepción 

del trabajo en equipo, bajo y alto, es decir un 30,6% de los trabajadores perciben un 

trabajo en equipo malo en su centro de trabajo y un 30,6% de los trabajadores perciben 

un ambiente donde el trabajo en equipo es bueno. 

  



  73 

 

 
 

Tabla 11 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional -Claridad Organizacional 

Nivel de Claridad 

Organizacional 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 15 25 

Regular 30 50 

Bueno 15 25 

Total 60 100,0 

 

La Claridad Organizacional se puede entender también como la correcta 

comunicación en el ámbito laboral, en la Tabla 11 se aprecia que el 50% los 

trabajadores perciben la Claridad Organizacional en nivel regular, por mejorar, 

mientras que a nivel bueno está con el 25%, es decir que perciben haber recibido la 

información apropiada sobre su trabajo y el funcionamiento de la empresa, y 15 de los 

trabajadores que hacen el 25% perciben haber recibido pobre o mala información  

sobre su trabajo y el funcionamiento de la empresa. 

  



  74 

 

 
 

Tabla 12 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional –Responsabilidad 

Nivel de Responsabilidad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 15 25 

Regular 27 44,4 

Bueno 18 30,6 

Total 60 100,0 

 

Una vez fijadas las funciones y los roles, todo equipo de trabajo debe 

esmerarse en que se produzca entre sus estamentos el adecuado flujo de información 

que permita el logro de sus funciones. 

En la Tabla 12 encontramos que el 44.4% de los trabajadores perciben la 

responsabilidad en su centro laboral a nivel regular, por mejorar, en cambio el 30.6% 

se califican como dentro de una responsabilidad saludable, y el 25% percibe un bajo 

rol responsable en la empresa. 
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Tabla 13 

Estadístico de las dimensiones del clima organizacional -Trato Interpersonal 

Nivel de Trato Interpersonal Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 18 30,6 

Regular 25 41,7 

Bueno 17 27,8 

Total 60 100,0 

 

Según la Tabla 13, el 41.7% de los trabajadores percibe un trato Interpersonal 

regular donde se puede mejorar la colaboración y relaciones interpersonales, el 27.8% 

percibe un trato Interpersonal saludable, bueno, sin embargo, el 30.6% de los 

trabajadores percibe que el trato interpersonal en la empresa es poco o nada saludable. 
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Tabla 14 

Resúmen estadístico de Clima Organizacional 

 

Nivel de Clima Organizacional Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No Saludable 15 25 

Por Mejorar 38 63,3 

Saludable 7 11,7 

Total 60 100,0 

 

Según todos los indicadores interpretados anteriormente, en la Tabla 14, 

observamos que el 25% de los trabajadores perciben el clima organizacional como un 

ambiente no saludable, el 63,3%, la mayoría de los trabajadores, perciben que trabajan 

en un ambiente regular, por mejorar, y sólo 7 de ellos que hacen un porcentaje del 11,7 

% consideran trabajar en un ambiente de clima organizacional saludable 
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Tabla 15 

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral-Orientación de resultados 

Nivel de Orientación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 4 6,7 

Regular 49 81,7 

Bueno 7 11,7 

Total 60 100,0 

 

En los resultados presentados en la Tabla 15 se aprecia que  el 81,7% de los 

trabajadores manifiestan un nivel regular, es decir, trabajan orientados a los resultados 

deseados en un nivel medio, sin la  necesidad absoluta de lograr resultados rápidos y 

eficientes hacia la empresa, en cambio con el 11.7% con un nivel bueno, son los 

trabajadores que se sienten identificados en la empresa y en lograr las metas  absolutas 

de la misma, al final se encuentra el 6.7% de trabajadores en un nivel malo, pues son  

quienes restan importancia a los resultados y objetivos de la empresa. 
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Tabla 16  

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral –Calidad 

Nivel de Calidad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 16 26,7 

Regular 29 48,3 

Bueno 15 25 

Total 60 100,0 

 

En los resultados de la  Tabla 16 del desempeño según el indicador de la 

calidad, los encuestados han manifestado que el 48.3% de los trabajadores  realizan 

sus actividades  con un nivel regular de calidad, esto que decir que los trabajadores  

solo cumplen su obligaciones  y la calidad no les interesa mucho si sale bien el trabajo 

está bien y si sale mal la empresa lo tendrá que rehacer, en cambio el 26.7% de 

trabajadores  manifiestan un nivel bajo en cuanto a la calidad es decir este grupo esta 

desinteresado completamente en presentar calidad de sus trabajo, y el 25% de 

trabajadores considera el desempeño según la calidad en niveles altos. 
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Tabla 17 

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral -Relaciones interpersonales 

Nivel de Coherencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 13 21,7 

Regular 41 68,3 

Bueno 6 10 

Total 60 100,0 

 

En la Tabla 17, del desempeño según el indicador de relaciones 

interpersonales, el 68,3%  los trabajadores manifiestan un nivel regular en sus 

relaciones interpersonales, utilizan poca comunicación y se relaciona muy débilmente, 

el 21.7% presenta un nivel bajo, es decir que expresa relaciones interpersonales  malas  

y con porcentaje menor tenemos el nivel bueno de las relaciones interpersonales, 

representados por el 10% de los trabajadores, quienes si utilizan las relaciones 

interpersonales de forma óptima con el equipo y clientes. 
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Tabla 18 

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral –Iniciativa 

Nivel de Iniciativa Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 22 36,7 

Regular 28 46,7 

Bueno 10 16,7 

Total 60 100,0 

 

La capacidad de iniciativa es la predisposición a emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo 

empuje, apoyado en la auto responsabilidad y la autodirección. El tener iniciativa, que 

supone adoptar una actitud proactiva, despierta ante la realidad y con la madurez 

suficiente para asumir las consecuencias de la acción. Implica marcar el rumbo por 

medio de acciones concretas, no sólo de palabras. Como muestra la Tabla 18   los 

encuestados manifiestan que el 46,7 % de los trabajadores poseen una conducta 

regular, mientras que a nivel bajo esta representados con el 36.7% este grupo no 

presenta iniciativas propias ni les gusta participar con sus compañeros, en cambio a 

nivel bueno están representados con el 16.7% , la minoría, estos trabajadores si tienen 

una gran iniciativa para mejorar la imagen y lograr objetivos de la empresa.  
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Tabla 19  

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral- Trabajo en Equipo 

Nivel de Trabajo en Equipo – 

DL 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 12 20 

Regular 44 73,3 

Bueno 4 6,7 

Total 60 100,0 

 

En la Tabla 19, los trabajadores manifiestan una tendencia mayor de trabajar 

en equipo en forma regular, representados con el 73.3%, la mayoría, es decir existe 

una integración en su equipo o una aptitud para integrarse a él, sin embargo no 

muestran una identificación plena con su equipo, en cambio un nivel bajo en relación 

al trabajo en equipo está representado con el 20% este grupo prefiere trabajar solo o 

no le gusta compartir sus conocimientos con sus compañeros, en cambio solo el 6.7% 

manifiestan un nivel bueno, alto, en cuanto al trabajo en equipo, estos trabajadores 

seguramente manifiestan una alta interacción e identificación con su grupo de trabajo 

en la realización de tareas encomendadas. 
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Tabla 20  

Estadístico de las dimensiones del desempeño laboral - Organización 

Nivel de Organización Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Malo 17 28,3 

Regular 31 51,7 

Bueno 12 20 

Total 60 100,0 

 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 

relacionados que cumplen funciones específicas. En la Tabla 20 los trabajadores 

muestran un nivel de tendencia regular respecto a su nivel de organización con el 

51.7%, mientras que la percepción de una mala organización en los trabajadores está 

dada por del 28.3% de trabajadores  y se manifiesta que sólo el 20 % de los 

trabajadores manifiestan un nivel bueno alto de organización respecto a sus 

actividades para el logro de sus metas. 

  

http://definicion.de/sistema/
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Tabla 21 

Resumen Estadístico de desempeño laboral  

 

Nivel de Desempeño Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 15 25 

Regular 36 60 

Alto 9 15 

Total 60 100,0 

 

El desempeño laboral alto es cuando el trabajador manifiesta las 

competencias laborales óptimas en función a los objetivos institucionales, en la Tabla 

21 los encuestados manifiestan que el 15% de los trabajadores cumplen con un 

desempeño laboral alto, contribuyendo con los resultados esperados en 

correspondencia con las exigencias técnicas,  productivas y de servicios de la empresa, 

los encuestados también manifiestan un nivel de desempeño regular  en el 60% de los 

trabajadores, mientras otros trabajadores proyectan un nivel de desempeño bajo 

representados con el 25%, es decir que 15 trabajadores  no cumplen con los objetivos  

de productividad  de la empresa.  
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Tabla 22 

Comprobación De Hipótesis Mediante La Correlación De Chi Cuadrado De Pearson 

 

 Valor Sig. asintótica 

(2 caras) p valor 

Chi-cuadrado de Pearson 13,030 0,011 

N de casos válidos 60  

P<0.05 

En la Tabla 22, se exponen los resultados al relacionar las variables de clima 

organizacional y desempeño laboral, el valor de chi – cuadrado de Pearson es de 

13,030. Presenta una relación significativa en el nivel de 0,011 (dos caras), el valor 

encontrado es menor de 0,05(nivel de significancia al 95%) por lo que se interpreta 

que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lo que nos permite 

afirmar que se aprueba la siguiente hipótesis: Existe relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral, con un valor Χ2=13,030 

Nivel de significancia = 0.05 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

En los resultados obtenidos en la presente investigación se ha demostrado que 

si existe una relación entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral en los 

trabajadores de una empresa metalúrgica en la ciudad de Arequipa en el año 2017. 

Estos datos concuerdan con los obtenidos por Pastor Guillen (2017) quien 

realizo una investigación con el objetivo de relacionar el Clima Organizacional y el 

Desempeño Laboral en trabajadores administrativos de una empresa privada de 

combustibles e hidrocarburos en Lima, encontrando una relación significativa positiva 

entre ambas variables. Otro estudio realizado por Pacheco Torres y Segarra Ugarte 

(2014) de Clima organizacional y Desempeño Laboral en las instituciones educativas 

en la cuidad de Puno, tuvo como resultado de la investigación una relación positiva 

entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente. 

El presente trabajo responde a la inquietud de conocer la existencia de una 

posible relación entre ambas variables clima organizacional y desempeño laboral de 

acuerdo a los niveles encontrados en el personal de la empresa Metaquim durante el 

año 2017. Se muestra por la prueba estadística de Chi Cuadro de Pearson la relación 
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significativa, en el cual se obtuvo que el  p-valor = 0,011, al ser menor del grado de 

significancia 0,05se evidencia la aceptación de la hipótesis alterna, donde las variables 

clima organizacional y desempeño laboral muestran relación evidente.  Dicho 

resultado indica que la percepción del trabajador sobre su desempeño está relacionado 

con las competencias que la empresa le exige para prestar su servicio, es así que se  

evidencio desde el punto de vista estadístico descriptivo que los niveles presentados  

para el clima organizacional están clasificados de la siguiente manera: en un nivel 

regular, por mejorar el  63,3%  de los trabajadores, en un nivel bueno o saludable un 

11,7% de los trabajadores encuestados, de esta variable también podemos inferir el 

indicador de mayor negatividad para el clima organizacional, estableciéndose el 80,6 

% de trabajadores en el indicador de estabilidad, es decir que la mayoría no contempla 

un futuro laboral en su actual empresa. En general se afirma que la empresa presenta 

un clima organizacional por mejorar. De la misma forma con la variable desempeño 

laboral se encontró resultados similares, clasificándolo en un nivel regular de 

desempeño al  73,3% de los trabajadores  y con un nivel alto sólo el 5,0%de los 

trabajadores.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Si existe relación con un valor de significancia de p=0.011 entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de 

la empresa Metalúrgica en la ciudad de Arequipa. 

 

Segunda. El mayor número de trabajadores de la empresa percibe de forma 

general, en un nivel regular el Clima Organizacional, en forma 

específica: la mayoría encuentra coherencia en su empresa, pero 

también la mayoría señala su estabilidad en la empresa en un nivel 

bajo. 

 

Tercera. El mayor número de trabajadores de la empresa Metalúrgica se 

encuentran en un nivel regular del desempeño laboral 

 

Cuarta.  Se encontró relación estadísticamente significativa entre la variable 

clima organizacional y desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los estudios en la actualidad sobre clima organizacional y 

desempeño laboral son insuficientes en las pequeñas empresas, por 

lo que sugiero seguir realizando más investigaciones a nivel 

explicativo y de tipo experimental a través de un Programa de 

Intervención Empresarial que permita mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores por medio de mejorar el clima 

organizacional de las empresas. 

 

SEGUNDA: Contrastar los resultados obtenidos con otras investigaciones 

que hayan empleado otros instrumentos de medida que permitan 

corroborar los resultados obtenidos en la presente investigación o 

refutarlos si fuera el caso. 

 

TERCERA. Se sugiere investigar ambas variables en otros grupos de 

sujetos, con características diferentes para realizar contrastaciones 

con los resultados obtenidos. 

 

CUARTA. Se recomienda profundizar en el futuro investigaciones que 

aborden las variables de clima organizacional y desempeño 

laboral, incorporando indicadores de Liderazgo positivo e 

Inteligencia Emocional de los directivos 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL CONTRATADO POR EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN (EDL) 

 

UNIDAD/DPTO.--------------------------------------------ÁREA/SERV.---------------

EVALUADO------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO----------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR---------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ------------------------------------------------------------ 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias 

que se presentan a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

INSTRUCCIONES 

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, 

si tiene duda consulte con el personal responsable de la     Unidad de Personal. 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  

corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

Bajo  : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

Alto  : 4 ---Superior al promedio-Rendimiento lab. muy bueno. 

Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           
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5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional  que 

usted quiere remarcar. 

6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas 

por el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún 

comentario general a la evaluación. 

7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 

8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la 

Dirección correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos 

(02) días de recepcionado el formato. 

 

 

ITEMS 

 

AREA DE DESEMPEÑO 

Muy 

bajo 

Bajo Moderado Alto Muy 

Alto 

Puntaje 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS  

1 Termina su trabajo 

oportunamente. 

      

2 Cumple adecuadamente con las 

tareas que se le encomienda.  

      

CALIDAD  

3 No comete errores en el trabajo.       

4 Hace uso racional de los 

recursos. 

      

5 No requiere de supervisión 

frecuente. 

      

6 Se muestra profesional en el 

trabajo.  

      

7 Se muestra respetuoso y amable 

en el trato.  

      

RELACIONES INTERPERSONALES  

8 Se muestra cortés con los 

clientes y sus compañeros. 
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9 Brinda una adecuada 

orientación a los clientes 

internos 

      

10 Evita los conflictos dentro del 

equipo. 

      

INICIATIVA 

11 Muestra nuevas ideas para 

mejorar los procesos. 

      

12 Se muestra asequible al cambio       

13 Se anticipa a las dificultades.        

14 Tiene gran capacidad para 

resolver los problemas.  

      

TRABAJO EN EQUIPO  

15 Muestra actitud para integrarse 

al equipo. 

      

16 Se identifica fácilmente con los 

objetivos del equipo. 

      

17 Colabora con los demás para el 

logro de sus objetivos 

      

ORGANIZACIÓN  

18 Planifica sus actividades        

19 Ejecuta sus actividades según 

los procedimientos establecidos  

      

20 Se preocupa por alcanzar las 

metas.  

      

 

FIRMA DEL EVALUADOR COMENTARIOS 
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

ECO 

 

UNIDAD/DPTO.--------------------------------------------ÁREA/SERV.--------------------------

EVALUADO-----------------------------------------------------------EDAD-------------------------- 

PUESTO----------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------------------ 

EVALUADOR------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ------------------------------------------------------------------------ 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Antes de iniciar el cuestionario, lea bien las instrucciones, si tiene duda consulte 

con el personal responsable. 

2. No existen respuestas buenas o malas. Trate de responder lo más rápido que pueda 

3. El cuestionario consta de 4 alternativas, Marque con una “x” en el recuadro que 

refleje sus actitudes, opiniones, conocimientos o manifestaciones 

Totalmente de Acuerdo : 3 

De acuerdo   : 2 

En desacuerdo  : 1 

Totalmente en desacuerdo : 0        

    

4. El cuestionario debe ser llenado en presencia del evaluador y entregado cuando 

termine de responder todas las preguntas 
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# Ítem Totalme

nte de 

Acuerdo 

De 

Acuer

do 

En 

Desacuer

do 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1 Conozco la normativa vigente aplicable a mi 

trabajo  

    

2 Considero que mis funciones y 

responsabilidades están claramente definidas  

    

3 La documentación donde se registra el trabajo 

que realizo, son un apoyo para realizar bien mis 

labores  

    

4 Se toma en cuenta mis opiniones para mejorar 

el servicio  

    

5 Mi institución es el mejor lugar para trabajar, 

me siento orgullosa de ella 

    

6 Me gusta el trabajo que realizo, me siento feliz     

7 Conozco la visión, misión y valores que orienta 

mi trabajo en la empresa 

    

8 Cumplo con el reglamento interno y otras 

disposiciones que se dan en mi empresa para 

mejorar el servicio.  

    

9 Me comprometo y contribuyo con el logro de 

metas y proyectos de la empresa 

    

10 Considero que la autoridad de mi centro de 

trabajo genera un ambiente de confianza  

    

11 Quien dirige la institución tiene la capacidad 

para ayudar, motivar y dirigir proyectos y 

personas.  

    

12 Mi superior mantiene una comunicación abierta 

con todos.  

    

13 Las propuestas de cambio que hago 

frecuentemente son aceptadas por autoridad de 

mi institución  

    

14 Mi superior es imparcial  al  tratar  a cada quien 

en las mismas circunstancias de la misma 

manera 

    

15 En la empresa me brindan los materiales e 

implementos para cumplir con mis funciones  
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16 Las condiciones físicas tales como: espacio, 

ventilación, iluminación, ausencia de ruidos, 

son favorables para cumplir con mis funciones.  

    

17 Tengo previsto o preparado a tiempo el material 

que requiero  para hacer mi trabajo.  

    

18 Los materiales e implementos que utilizo, se 

encuentran en buenas condiciones.  

    

19 La infraestructura de la empresa donde trabajo 

es adecuada  

    

20 Participo en las acciones de mejora del clima 

organizacional  

    

21 Me siento comprometido a lograr buenos 

resultados en mi trabajo.  

    

22 Mi superior me hace sentir que mi trabajo es 

importante para el logro de los objetivos de la 

empresa. 

    

23 Mi superior reconoce los logros de mi 

desempeño laboral. 

    

24 me siento  preparado/a para enfrentar los 

cambios que ocurran en la forma de trabajar  

    

25 El vínculo laboral que tengo en la empresa me 

brinda estabilidad personal y laboral.  

    

26 La organización me ofrece oportunidades de 

crecimiento laboral  

    

27 Me visualizo prestando servicios a mi empresa 

en los próximos cinco años  

    

28 En mi empresa el cumplimiento de funciones se 

da de acuerdo a las leyes y sus reglamentos  

    

29 En la empresa tenemos un reglamento interno 

actualizado que orienta nuestro trabajo.  

    

30 Cuando participo en trabajos de equipo, se toma 

en cuenta mis sugerencias.  

    

31 Los trabajos en los cuales participo con mis 

compañeros, son aceptados por el mando 

anterior  

    

32 Mi trabajo en el área contribuye al logro de los 

objetivos de la institución. 

    

33 Los trabajos en equipo hacen posible que se 

cumpla las metas propuestas por la empresa.  
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34 Participó activamente en los trabajos de grupo, 

proponiendo alternativas de solución y mejora 

de la empresa. 

    

35 En mi empresa hay mecanismos de información 

sobre los diferentes asuntos internos (reuniones, 

documentos, internet) 

    

36 La información que recibo en las reuniones es 

clara y precisa 

    

37 Constantemente recibo información sobre los 

cambios que se dan dentro de la empresa. 

    

38 Hay control y seguimiento del cumplimiento de 

funciones para asegurar la eficiencia de nuestro 

trabajo.  

    

39 En mi  institución existe comunicación fluida 

entre los que laboramos. 

    

40 Puedo tomar decisiones acertadas cuando no 

están mis superiores. 

    

41 Cumplo con las funciones que me 

corresponden.  

    

42 Siento que soy un empleado/a eficiente en el 

trabajo que realizo. 

    

43 En la empresa que laboro el trato es cordial y de 

respeto. 

    

44 Participo en las actividades sociales que se 

realizan en la empresa 

    

45 Las actividades de integración que se realizan 

fuera de la institución mejoran las relaciones 

con mis compañeros/as 

    

46 Mis compañeros me brindan apoyo cuando lo 

necesito 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Victor Fidel Pando Beltrán identificado con DNI Nº 02417569, de 

profesión Licenciado en Educación e Ingeniero de Sistemas  ejerciendo 

actualmente como Docente de Post grado en la UCSM-BECA600-BECA3.0. 

  Por medio de la presente dejo constancia que he revisado con fines de 

Validación de los Instrumentos (Escala de Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral), a los efectos de su aplicación a los trabajadores de la 

empresa METAQUIM, del trabajo de investigación titulado: “RELACIÓN 

ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA METAQUIM DE AREQUIPA”. Luego 

de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones.  

 Apreciación cualitativa 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Coherencia de Ítems    X 

Alcance de contenidos    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia de las 

variables con los 

indicadores 

   X 

Presentación de la cartilla    X 

 

                       Arequipa, 27 de octubre de 2017 

  

 

 

 

                                Dr. (c). Víctor Pando Beltrán 

                                          DNI 02417569 

 


