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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales para el progreso y desarrollo de la 

educación lo constituye sin duda la forma en que se gestionan los recursos 

humanos en una organización y si es educativa con mayor razón, lo cual  se 

evidencia  cuando se amplía el ámbito de actuación sobre sus miembros de modo 

que se logren los objetivos institucionales en un  clima de armonía y confianza.  

 

Sin embargo, la situación por la que atraviesa actualmente  la I.E.S. Pedro 

Vilcapaza  de Juliaca  es ajena a esta verdad debido al desconocimiento y práctica 

de una buena  gestión que responda a las necesidades de la institución;  lo cual 

ha venido generando desde años atrás un clima de tensión, malestar e 

incomodidad  pues influye de manera negativa en las actitudes de sus miembros.   

La inadecuada planificación y atención de los problemas más urgentes está 

ocasionando ruptura de relaciones, malos hábitos, rumores, falta de compromiso 

en el cumplimiento de obligaciones, desinterés entre otros  que están siendo 

cuestionados por alumnos, padres de familia y la comunidad educativa. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de turno para 

solucionar estos problemas poco o nada se ha logrado a través de las diferentes 

gestiones de quienes han tenido la responsabilidad de dirigir la institución,  dada 

su condición de directores encargados, los que  por desconocimiento en forma 

ligera y apresurada toman decisiones poco acertadas.  Por esta razón el presente 

trabajo de investigación: Gestión de Recursos Humanos  y  Clima Laboral, caso de 

la I.E.S. Pedro  Vilcapaza de Juliaca, tiene como propósito fundamental analizar el 



 
 

nivel de influencia de la gestión de recursos humanos en el clima laboral de esta 

institución.  Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo, se propone diagnosticar los problemas que ocasiona 

la gestión de los recursos humanos y de cómo éstos influyen en el clima laboral en 

docentes y administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza;  además de la revisión del 

marco teórico y referencial.   En el marco teórico de la investigación pretendemos 

asumir una posición de análisis sobre los antecedentes, bases teóricas referentes 

al trabajo de  investigación. 

 

En el segundo capítulo, destacamos el planteamiento del problema, 

formulación de  objetivos general y  específicos, hipótesis, variables, metodología 

empleada,  tipo de investigación  y  la población de estudio, análisis de la muestra 

utilizada, técnicas e instrumentos de investigación y procedimientos apropiados 

del diseño estadístico,  instrumentos, tabulación y  comprobación de la hipótesis.  

Así como los resultados de la investigación, los mismos que están expresados en 

cuadros y gráficos para su mejor interpretación, y con los cuales se logran los 

objetivos y finalmente se prueban las hipótesis planteadas. 

 

En el  tercer capítulo,  se presenta  la Propuesta de un Sistema de 

Planificación para mejorar el Clima Laboral.  Esta  investigación  se concluye con 

la presentación de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

respectivamente. 
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CAPITULO I 

 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y  CLIMA LABORAL, CASO DE LA 

I.E.S. PEDRO  VILCAPAZA DE JULIACA 

 

MARCO TEÓRICO  

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la presente investigación, ha sido necesario revisar estudios 

anteriores o vinculados con el tema  a fin de lograr un aporte al mismo; en 

tal sentido se mencionan algunos: 

 

a. A nivel Internacional 

Investigaciones relacionadas con el tema de gestión de los recursos 

humanos y clima laboral, realizado por Portilla y colaboradores  (2003), en 

la Universidad del Desarrollo de Chile y en el Instituto Autónomo de  

México, concluye que el clima organizacional afecta la orientación 

emprendedora de  los empleados a nivel gerencial y de supervisión dentro 

de la empresa; estos  alcances permitieron conocer la relación existente 

entre los factores de clima y  los de orientación emprendedora  ayudando a 
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la empresa a ver qué  aspectos de la forma de dirección afectaban al clima 

organizacional para  modificarlos.  En el caso del Instituto Autónomo de 

México, se demostró que existía una relación causa-efecto entre el clima 

organizacional y la actitud emprendedora  de los directivos gerentes al 

desempeñar sus funciones.  

   

Otra investigación relacionada con clima fue el efectuado por Margarita 

Vega Chiang  (2003) titulado “Clima organizacional y satisfacción laboral en 

grupos de profesores y/o investigadores universitarios en Chile” en la que 

concluye que el clima organizacional y satisfacción laboral son variables 

que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad 

de vida laboral y que en consecuencia, afectan en su desempeño.  El 

objetivo principal de esta investigación fue buscar la posible relación entre 

las variables del clima organizacional y la satisfacción laboral de profesores 

y/o investigadores que laboraban en la universidad.  En el  estudio  se 

exploraron las relaciones entre la estructura organizacional de los 

departamentos y clima organizacional y entre clima y autoeficacia.  

 

De igual modo la  investigación efectuada por Figueroa Gonzalez, José  

(2006) titulado “Aproximación a un modelo de comportamiento 

organizacional y de la calidad de los recursos humanos” Universidad  

Politécnica de Cataluña – Barcelona, concluye que en un porcentaje 

significativo  las organizaciones modernas pueden contar con modelos, 

herramientas e instrumentos que permitan conocer el grado en que sus 
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recursos humanos influyen en los resultados de las mismas.  Para 

conseguir este objetivo se realizó un profundo análisis sobre los principales 

modelos desarrollados, tanto en el ámbito de la calidad total (Baldrige, 

Iberoamericano, Deming y EFQM) como desde el enfoque de la evaluación 

organizacional, con el propósito de conocer como estos incorporan los 

aspectos relativos a las personas y sus resultados. Este análisis permitió 

una aproximación al modelo de comportamiento organizacional que hiciera 

énfasis en la calidad de sus recursos humanos, destacando aspectos como 

estrategia, diseño, tecnologías, los nuevos procesos productivos, 

estructuras, gestión de personas, procesos psicosociales, liderazgo, cultura 

organizativa, procesos psicológicos, resultados, calidad de los recursos 

humanos y efectividad organizativa. 

 

b. A nivel Nacional 

Alquizar (2007), en el Perú, en el estudio realizado sobre la “Relación entre  

Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores de la 

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad 

Sociedad Anónima – SEDALIB S.A” con el objetivo de determinar la 

relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, en una 

muestra de 84 trabajadores se obtuvo los siguientes resultados: Los 

trabajadores de la Empresa SEDALlB S.A., se caracterizan por tener un 

nivel Medio de Clima Organizacional.  Lo que caracteriza a los trabajadores 

de la Empresa SEDALlB S.A., es un nivel regular de Satisfacción Laboral. 

Según el sexo, condición laboral, jerarquía, y edad, muestran percepciones 



4 
 

similares de Clima Organizacional y de acuerdo a la categoría diagnóstica 

presentan un nivel Medio de Clima Organizacional.  Se concluye que existe 

una correlación positiva significativa entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral; correlación positiva significativa entre el Factor 

Autorrealización del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los 

trabajadores de la empresa. 

 

Por su parte Durán (1994), en el Perú, en una investigación denominada, 

"El Liderazgo Situacional: una alternativa en Gerencia Educacional para 

mejorar las Relaciones Humanas en las instituciones Educativas del Distrito 

de Bellavista", analiza la importancia del Liderazgo Situacional como 

alternativa gerencial en los Departamentos y Coordinaciones de las 

Instituciones Educativas. Para tal efecto, se realizó una descripción real de 

la situación que viven las Instituciones Educativas, en segundo término se 

hizo un análisis documental que sirvió para conformar el Marco Referencial 

que fundamenta teóricamente la investigación planteada. La muestra estuvo 

integrada por 108 docentes seleccionados entre los directivos, jefes de 

departamento, coordinadores y docentes de aulas a quienes se les aplicó 

un cuestionario a fin de solicitar la información necesaria. De los resultados 

obtenidos se concluye que: Los encargados de dirigir administrativamente 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, no es acorde con las necesidades 

y expectativas que tienen los docentes en la actualidad.  Existe la 

necesidad de establecer estrategias y poner en práctica teorías 

administrativas que contribuyan a mejorar la situación de crisis que desde el 
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punto de vista gerencial viven las Instituciones Educativas del país. Los 

resultados evidencian que los directivos cumplen en forma muy deficiente, 

su rol de líderes motivadores de los docentes, para que éstos se dediquen a 

trabajar por su mejoramiento profesional. De igual forma, los resultados 

manifiestan que los docentes poseen un alto grado de motivación hacia el 

desarrollo de actividades de mejoramiento profesional, lo cual puede ser 

usado como base para que los directivos diseñen y desarrollen estrategias 

que permitan lograr un personal con un alto nivel de capacitación, y que al 

mismo tiempo, permita a dichos supervisores, cumplir su rol de líderes a 

cabalidad. 

 

c. A nivel Local 

Nos referimos al trabajo efectuado por Flores (2009) sobre “Clima Laboral 

como impulsor en la Gestión Eficaz de los Centros de Investigación y 

Servicios de la UNA – Puno”, el objetivo principal de esta investigación fue 

determinar la influencia del clima laboral en la gestión eficaz en los CIS’s de 

la universidad, planteándose la hipótesis de si el clima laboral tenía 

incidencia positiva en la gestión eficaz de estos centros de investigación.  

Con ello se buscó demostrar que algunas variables como motivación, 

comunicación, liderazgo afectaban el clima laboral las cuales no sólo se 

veían reflejadas en la atmósfera de trabajo; sino que afectaban la calidad y 

desempeño de los trabajadores y por ende en la gestión de los mismos 

centros de producción.  Esta investigación fue de tipo experimental pues se 

utilizó el diseño transaccional descriptivo; para ello se desarrolló una 
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encuesta a la totalidad de los trabajadores de los CIS’s, el instrumento 

utilizado fue la escala de Likert cuyo cuestionario fue elaborado dándosele 

la validez y confiabilidad estadística del caso.  Con esta investigación se 

llegó a la conclusión de que el análisis de clima laboral incidía en la actual 

gestión y por ende tenían influencia en el nivel de satisfacción laboral de las 

empresas de los CIS’s de la UNA – Puno, con lo cual quedó demostrado 

que los trabajadores de dichos centros poseen niveles de insatisfacción 

muy bajos debido al clima laboral  percibido hasta el momento. 

 

Otro trabajo es el de Cosi (2011) referente a Gestión Educativa y su 

relación con  el desempeño de docentes de la Institución Educativa Primaria 

Domingo Savio de la ciudad de Juliaca, el estudio se enmarcó en una 

investigación teórica de nivel descriptivo, ex post facto, cuantitativa y de 

corte transversal, con un diseño no experimental de campo del tipo 

descriptivo-correlacional.  Esta investigación fue realizada tomando una 

muestra de 20 docentes; siendo la técnica empleada para la correlación de 

datos la encuesta tomando como instrumento el cuestionario estructurado.  

Los resultados obtenidos  demuestran que entre la gestión educativa 

ejercida por el director y el desempeño de los docentes de la institución, 

existe una correlación positiva de 0.63 siendo significativa para el estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Respecto a Gestión de Recursos Humanos se  estructuran dos grupos de 

teorías: 

a. Las teorías de contenido: se originan a partir de las observaciones 

clínicas de Mc. Clelland (1989) y se refiere a las necesidades humanas, 

del ambiente externo y del trabajo del individuo, de la existencia  

relación y progreso, necesidades de logro, de poder y de afiliación, lo 

cual implica  a todas las funciones y actividades relativas a los recursos 

humanos que se llevan a cabo dentro de un contexto interno: la 

organización y externo: el entorno donde  la gestión se  ve como una 

unidad y sujeto a múltiples fuerzas y acontecimientos que contribuyen a 

dar forma a las políticas de recursos humanos de la organización.  Esto 

implica una congruencia interna en el sistema de recursos humanos con 

su entorno en cualquiera de sus dos niveles, el más inmediato, la 

organización o el ambiente de ésta; en tal sentido indicadores como la 

planificación, contratación, el aumento de potencial, evaluación, 

retribución, y el mejoramiento se constituyen en elementos 

imprescindibles para su funcionamiento. 

 

b. Las teorías de procesos: tienen su origen en los trabajos 

experimentales de Spencer (1993) y se refiere a las expectativas, 

equidad y modificación de la conducta lo cual tiene relación con clima 

laboral, entendiendo que  es el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano y que influye en la satisfacción y 



8 
 

por lo tanto en la productividad a través de  componentes como  puesto 

de trabajo, condiciones de trabajo, competencias, motivación, 

perfeccionamiento y rendimiento; por lo tanto la gestión de los recursos 

humanos se encarga de obtener y coordinar a las personas de una 

organización de forma que consigan las metas establecidas tomando en 

cuenta que es muy importante  cuidar las relaciones humanas. 

 

En este sentido Sastre & Aguilar (2003), proponen que el análisis de los 

recursos humanos debería centrarse en dos ideas fundamentales: 

1. El análisis de las características del capital humano desarrollado en la  

empresa en función de su  capacidad para sustentar ventajas competitivas. 

2. El análisis de las prácticas propias de recursos humanos  más 

adecuadas a la estrategia de la empresa que conduzcan a la creación de 

competencias distintivas. 

 

Según Menéndez ( 2001), la gestión de recursos humanos juega un papel 

fundamental en la recopilación de información sobre los conocimientos 

específicos de la empresa,  relaciones,  habilidades y  valores de los 

empleados  que servirán para atraer y mantener aquellos recursos 

humanos con ventajas superiores a las de los competidores conservando  

la ventaja competitiva; se trata de realizar un inventario de los recursos y 

capacidades desarrolladas a partir de los recursos humanos con el objetivo 

de analizar las fortalezas y debilidades cuya  función sea la de ayudar a la 
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empresa a crear o mantener una fuerte ventaja competitiva sustentable y 

duradera en el tiempo. 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES NETAS DE RECURSOS 

HUMANOS. 

Según Dolan y otros (2006), una vez que se sabe el número y el tipo de 

personas que se requiere, se debe contrastar la información con los 

recursos humanos actuales. Para ello se hace un análisis del personal 

actual (inventario de habilidades) y una previsión de los cambios esperados.   

Un inventario de habilidades trata de reunir información básica sobre los 

recursos humanos de la empresa. Principalmente se busca las capacidades 

y aptitudes, lo que permitirá evaluar de forma rápida y precisa las 

capacidades disponibles  que servirá para la  gestión de ascensos, 

traslados, formación, etc.  En cuanto a los cambios de personal existe unos 

que son fáciles de prever como las jubilaciones, traslados y ascensos, en 

cambio despidos, dimensiones o abandonos voluntarios  son más difíciles 

de predecir; por lo tanto la gestión de los recursos humanos es un proceso 

dirigido al desarrollo organizacional con el objetivo de promover una 

relación de cooperación entre los directivos y los recursos humanos, al 

mismo tiempo, se orienta a la elaboración de políticas para lograr que los 

mismos se sientan comprometidos con los objetivos organizacionales.   

 

Al respecto Belamaric & Cansares (2001), presentan la gestión de recursos 

humanos como un sistema compuesto por nueve subsistemas 

interrelacionados, y cada subsistema con diferentes objetivos: 
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 Planificación: su objetivo es determinar las necesidades de personal, 

actuales y perspectivas, para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. Prevén los recursos necesarios para la 

capacitación, remuneración y estimulación.  

 Organización: su propósito es dotar a la organización de la flexibilidad 

necesaria, tanto en las estructuras como en los procesos.  

 Selección de personal: su finalidad es definir políticas y prácticas de 

obtención del personal idóneo a la organización, así como seleccionar el 

personal, sea para incorporarlo a la organización, para su promoción o 

para su capacitación. Es un proceso permanente, planificado y es 

responsabilidad de todas las áreas funcionales, aunque se dirija desde 

recursos humanos.  

 Formación: su objetivo es dotar al personal del conocimiento, las 

capacidades y los valores necesarios para su alto desempeño y 

desarrollo.  

 Evaluación: su intención es evaluar integralmente el comportamiento 

laboral en un periodo determinado y comparar lo existente con las 

exigencias establecidas, es decir, acreditar la competencia laboral en 

cada momento.  

 Promoción y desarrollo: su propósito es posibilitar la plena realización 

personal de cada trabajador de la organización, según sus 

potencialidades y expectativas; establecer una línea de promoción y 

desarrollo para todos los cargos y desarrollar las acciones para su 

materialización en la práctica.  
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 Retribución y estimulación: su finalidad es determinar las 

compensaciones al trabajo y a los resultados alcanzados; además, es la 

vía fundamental para la satisfacción de las necesidades de los 

empleados.  

 Seguridad, salud, condiciones de trabajo: las condiciones de trabajo 

están constituidas por el conjunto de factores que influyen sobre el 

trabajador en el ambiente de la organización; incluye desde las 

condiciones higiénico-ambientales hasta cuestiones organizativas, 

psicofisiológicas y psicosociales.  

 Comunicación e información: como factor integrador del sistema, su 

objetivo es proporcionar la información necesaria mediante el sistema o 

la vía de comunicación adecuada para lograr el mejor desempeño de los 

trabajadores en las actividades y procesos. Ayuda a la comprensión de 

los problemas, a la eliminación de tensiones y conflictos, a la creación 

de una cultura organizacional y a la toma de decisiones con 

participación amplia en sus procesos.  

 

Por su parte Chiavenato (1999), plantea que la gestión del capital humano 

se basa en tres ideas esenciales: 

 Son seres humanos: están dotados de personalidad propia y son 

diferentes entre ellos, tienen historias distintas y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas, capacidades indispensables para la gestión 

adecuada de los recursos organizacionales. Son personas y no meros 

recursos de la organización.  



12 
 

 Son activistas inteligentes de los recursos organizacionales: son 

elementos impulsores de la organización, capaces de dotarla de 

inteligencia, talento y aprendizaje, indispensables en su constante 

renovación y competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las 

personas son fuente de impulsos propios que dinamizan la organización, 

y no agentes pasivos inertes y estáticos.  

 Son socios de la organización: son capaces de conducirlas a la 

excelencia y al éxito como socios. Las personas invierten en la 

organización, esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromisos, 

riesgos con la esperanza de recibir beneficios por estas inversiones: 

salario, incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. 

Cualquier inversión sólo se justifica cuando produce un beneficio 

razonable. En la medida en que el premio sea gratificante y sostenido, la 

tendencia será mantener o aumentar la inversión, de ahí la reciprocidad 

de la interacción de personas y organizaciones.  

 

  TEORIAS RELACIONADAS A  CLIMA LABORAL 

Según Goncalves (2000), el clima laboral es un fenómeno que media entre 

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales  

que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización tales como la productividad, satisfacción, rotación, 

comportamiento de las personas, clima laboral es el medio ambiente 

humano, afectivo, cálido y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano 

que influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.  Está 
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relacionado necesariamente con el "saber hacer" del directivo, gerente, 

jefe o supervisor, con los comportamientos de las personas, con su 

manera de comportarse, dirigir, trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con los trabajadores, con las máquinas que se utilizan y con la 

propia actividad  de cada uno. 

 

Un buen clima laboral en las organizaciones es una garantía plena de 

desarrollo y éxito para la organización y toda su gente, no habrá barreras 

donde la gente no llegue, porque su fuerza interior es más grande que 

todos los obstáculos y alcanzar cualquier meta.  Un clima laboral sano, 

anima, levanta el espíritu, preserva el sistema inmunológico, evita 

enfermedades físicas y psicosomáticas, hace crecer a la gente en valores, 

en conocimiento y desarrollo humano. El personal de una organización 

con buen clima laboral, siente orgullo de trabajar, ama su organización, 

garantiza el ahorro al dar buen uso y cuidado de las cosas que usa, siendo 

una garantía plena para lograr los objetivos esperados. Zúñiga  (2003). 

 

Martinez (1996), la gestión y administración del clima laboral es una de las 

estrategias  vitales para las organizaciones, cuando no siempre es muy 

reconocido por muchas gerencias actuales. Gran responsabilidad les 

corresponde a los ejecutivos de hoy  pues deben priorizar la búsqueda de 

la excelencia organizacional a través de su “capital humano” el mismo que 

se convierte en los momentos actuales como el producto del progreso y 

principal ventaja competitiva. 
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Eslava (2008), en su artículo: “Coaching en la Gestión del Capital 

Humano”, publicado en la Revista Visión Humana de Panamá enfatiza: 

que los empleados son primero, refiriendo que las organizaciones 

modernas que alcanzan el éxito son auténticas muestras de la expansión 

del calor humano, el trabajo en equipo, la formación y creatividad de su 

gente.  Las empresas exitosas del mundo, no son otras que siendo 

visionarias han basado su estrategia de desarrollo en su principal 

fortaleza: su gente, siendo importante también contar con una plana 

gerencial inspirada en una nueva filosofía de trabajo, en la cual los valores 

humanos son imprescindibles y forman parte de su vida, cultura y práctica 

habitual. 

 

Escart  (2003), según este enfoque los trabajadores tienen un valor 

diferente porque son  colaboradores estratégicos, clientes internos, es 

todo un equipo humano que debe estar sensibilizado, motivado, 

involucrado y comprometido con la filosofía corporativa.  Por  lo tanto 

como estrategia fundamental y para mejorar la organización se debe 

tomar en cuenta  el  mercado interno; es decir la propia gente 

preparándolos para ganar a la competencia; lo cual implica que los 

gerentes y los directores de empresas deben conocer  el clima laboral de 

sus organizaciones cuando desean lograr mejor éxito en sus negocios; sin 

embargo no son muchos los ejecutivos de empresas en los cuales esa 

preocupación pueda ser prioritaria, imperando sólo los resultados, algunas 

veces se muestran renuentes en aceptar que la salud organizacional es la 
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base de hacer un buen trabajo con entusiasmo, compromiso, 

identificación, satisfacción, etc. 

Litwin (1995), un  buen clima laboral es una garantía plena de desarrollo y 

éxito para la organización y toda su gente, no habrá barreras donde la 

gente no llegue, porque su fuerza interior es más grande que todos los 

obstáculos para alcanzar cualquier meta.   

 

Es fácil advertir a las personas por el estado de ánimo y la autoestima 

reflejada en la personalidad en qué tipo de empresa trabaja, posiblemente 

si procede de una organización cuyo clima laboral es saludable, gozará de 

buena salud anímica y mental, será más positivo, optimista de la vida y de 

las personas, será más tolerante a las adversidades, estará presto a 

colaborar y ayudar a la gente, se sentirá más seguro de sí mismo, sentirá 

que su organización lo engrandece. Si por el contrario procede de una 

organización cuyo clima laboral es disfuncional, posiblemente puede ser 

más irascible, amargado, con poca tolerancia, se sentirá frustrado, 

intolerante, predispuesto a enfermedades psicosomáticas; en 

consecuencia se sentirá frustrado; por lo tanto el resultado del rendimiento 

organizacional dependerá de la manera como  ha sido tratado ese capital 

humano, es decir  cómo están integrados los miembros que la forman, 

cuál es su identificación con la empresa, como se manifiesta su 

crecimiento personal y profesional, cómo se da la motivación, la 

creatividad, la productividad, el compromiso y pertenencia. Anderson. 

(2000).  
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Álvarez (2001), refiere que el clima laboral no se ve ni se toca, pero tiene 

una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la 

organización y a su vez éste se ve afectado por lo que sucede dentro; por 

lo tanto una organización tiende a atraer y conservar a las personas que 

se adaptan a su clima de modo que sus patrones se perpetúen;   el clima 

es algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de 

elementos que condiciona la labor de los empleados. Expresa que el clima 

en las organizaciones está integrado por elementos como:  

a. El aspecto individual de los empleados en el que se consideran 

actitudes, percepciones, personalidad, valores, aprendizaje y el 

estrés que pueda sentir el trabajador en la organización. 

b. Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, 

cohesión, normas y papeles. 

c. La motivación, las necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

d. Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

e. La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

f. Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de 

remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

Estos seis elementos determinan el rendimiento del personal en función 

de alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, calidad del trabajo, 

comportamiento dentro del grupo, moral, resultados y cohesión lo cual 

desde el punto de vista de la organización redundará en la producción, 

eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo y absentismo de la misma. 
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El clima se refiere al ambiente de trabajo de la organización el mismo que 

ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus 

miembros: es el reflejo de la cultura más profunda de la organización.  En 

este mismo orden de ideas,  el clima determina la forma en que el 

trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña.   

 

   ASPECTOS DEL CLIMA  LABORAL 

Brunet (1999), manifiesta que al realizar un estudio de clima laboral se 

debe tener en cuenta que coexiste una sumatoria de factores objetivos, 

materiales y subjetivos perceptuales.  Para medir el clima laboral se 

utilizan escalas de evaluación que por un lado miden aspectos objetivos-

materiales como las condiciones físicas en las que se desarrolla el trabajo, 

la manera de organizar el trabajo, los sistemas de reconocimiento 

(premios y castigos) del trabajo utilizados por la empresa, la equidad y 

satisfacción en las remuneraciones, la promoción, la seguridad en el 

empleo, los planes y beneficios sociales otorgados que constituyen entre 

otros factores la calidad de vida laboral.  Pero no debemos dejar de lado la 

evaluación de elementos subjetivos-perceptuales, como las actitudes de 

los empleados hacia la empresa, la capacidad de los líderes para 

relacionarse con sus colaboradores y guiarlos, la manera de comunicarse, 

el grado de entrega de los empleados hacia la empresa, las relaciones 

interpersonales, el nivel de motivación de los empleados, la satisfacción 
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de los mismos con elementos relacionados con su trabajo y la autonomía 

o independencia de las personas en la ejecución de sus tareas. 

 

 ASPECTOS  SUBJETIVOS  DEL CLIMA  LABORAL 

a. LIDERAZGO 

Soto (2003), el liderazgo es necesario en todos los tipos de organización 

humana principalmente en las empresas y en cada uno de sus 

departamentos. Su figura es esencial para el análisis del clima laboral  ya 

que contribuye a fomentar relaciones de confianza y un clima de respeto, 

trabajo en equipo, reducción de conflictos, una mayor productividad y una 

mayor motivación y satisfacción en el mismo.  La palabra liderazgo, se 

utiliza en el sentido fundamental de aludir al proceso o influencia 

interpersonal de llevar a un grupo de personas en una determinada 

dirección orientada a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos por medios no coercitivos.  La fuente de esta influencia podría 

ser formal, tal como la proporcionada por la posesión de un rango 

gerencial  que viene con algún grado de autoridad designada formalmente 

en una organización, es decir que una persona podría asumir un papel de 

liderazgo simplemente a causa del puesto que tenga en la organización.  

 

Hay muchos factores que pueden resultar importantes para determinar la 

eficiencia del liderazgo o el grado de sus cualidades demostradas por un 

individuo. Por un lado, la conducta que asuman los líderes, sus propias 

características personales, estilos de liderazgo, roles que desempeñe, son 
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esenciales, pero las percepciones de los empleados, su competencia y su 

influencia, así como ciertos factores de la situación, también lo son.  Un 

líder situacional es el que adecúa sus respuestas a las necesidades de 

sus seguidores, adaptándose a los cambios en el contexto y en las metas, 

manteniendo un alto grado de efectividad. (Soto  et al, 2003). 

 

Según esta percepción hay muchos factores que pueden resultar 

importantes para determinar la eficiencia del liderazgo o el grado de 

cualidades de liderazgo demostradas por un individuo.  Por un lado, la 

conducta que asuman los líderes, sus propias características personales, 

estilos de liderazgo, roles que desempeñe, son esenciales, pero las 

percepciones de los empleados, su competencia y su influencia, así como 

ciertos factores de la situación, también lo son.   

 

b. MOTIVACION 

“La motivación no es un acto, un momento o una acción, es más bien, un 

conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la personalidad 

del individuo"  de aquí se puede destacar el hecho de que la motivación no 

es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y el impacto que 

tenga la motivación será la manera en que la persona ponga de manifiesto 

lo profundo y compleja que pueda ser su personalidad. 
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c. MOTIVACIÓN LABORAL 

Son los estímulos que recibe la persona que lo guían a desempeñarse de 

mejor o peor manera en su trabajo, los estímulos pueden venir de 

cualquier parte no necesariamente deben ser siempre de su trabajo sino 

que también pueden serlo de su familia o amigos.   La motivación o la 

forma de reaccionar ante ésta, estará ligada directamente con la 

personalidad y el sistema de creencias que tenga la persona de allí la 

necesidad de que el jefe sea capaz de diferenciar entre una persona que 

al recibir estímulos es capaz de dar lo mejor de sí o ante situaciones 

adversas esta no se rendirá e incluso debería saber que estímulo dar para 

cuando se está en una situación difícil para que se sobreponga lo más 

rápido posible y no afecte su desempeño. Santos (1993) 

 

En consecuencia la motivación de los empleados  va a depender del líder, 

ya que las personas necesitan una orientación adecuada en el ejercicio de 

las tareas que desarrollan dentro de la organización (en cuanto a valores, 

visión, objetivos, estrategias, políticas, instrucciones, proporción de 

elementos esenciales para la realización de las tareas, reconocimiento en 

función del esfuerzo, etc.) y además, necesitan una mayor participación en 

la toma de decisiones, disponiendo de autonomía para ejercer su 

creatividad e innovación.  Por lo tanto, es una de las responsabilidades 

básicas del líder, motivar creando las condiciones que potencien el 

desempeño de sus colaboradores en función de los objetivos de la 

organización. Peiró (1999). 
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d. SATISFACCIÓN  LABORAL 

Para Robbins (2004), las personas tienden a clasificar lo que perciben en 

las organizaciones en términos de satisfacción o insatisfacción. Las 

actitudes son determinadas  por las características actuales del puesto y 

por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser.  En 

consecuencia, la satisfacción en el trabajo es una orientación afectiva 

experimentada por el trabajador hacia su trabajo y como consecuencia del 

mismo. De esta forma un trabajador se encuentra satisfecho  cuando a 

raíz del mismo experimenta sentimientos de bienestar, placer o felicidad; 

caso contrario, se puede afirmar que  se encuentra insatisfecho. Los 

resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral 

pudiendo disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el 

ausentismo o el cambio de empleo. 

 

El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción.  Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha 

llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados.  De manera general un jefe 

comprensivo que brinda retroalimentación positiva, escucha las opiniones 

de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción.  
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e. COMUNICACIÓN. 

Las organizaciones necesitan medir periódicamente su clima 

organizacional para saber cómo son percibidas por su público interno, si 

su filosofía es comprendida y compartida por su personal y qué problemas 

de comunicación enfrentan.  Por lo tanto, es habitual que en las empresas 

no se cuente con elementos operativos concretos para resolver problemas 

vinculados a la comunicación, ni se observe claramente que la 

comunicación dentro de la empresa sea una herramienta de gestión.  

 

La información insuficiente puede provocar tensión, descontento, 

desmotivación e insatisfacción entre el personal. La necesidad de 

información se satisface mediante los sistemas de comunicación con que 

cuenta la organización, los cuales proporcionan métodos formales e 

informales para transmitir información y permitir que se tomen decisiones 

adecuadas.  Por consiguiente la comunicación es vital para el éxito de la 

empresa e interesa tanto a los representantes de los trabajadores como a 

los directivos; en la comunicación la dirección debe de ser quién lleve la 

iniciativa.  

 

Álvarez (2001), las relaciones entre los integrantes de una empresa 

constituyen un proceso comunicacional.  A través del mismo se emite y se 

obtiene información, se transmiten modelos de conducta, se enseñan 

metodologías de pensamiento, se conocen las necesidades de sus 



23 
 

clientes, se puede construir, transmitir y preservar una clara visión 

compartida, los valores, la misión y los objetivos de una organización.  

 

Un  proceso comunicacional efectivo no garantiza que se obtendrá éxito 

inmediato en cuanto se emprenda, pero su ausencia si es obstáculo para 

el logro de niveles altos de productividad y mejoramiento del clima laboral, 

por lo tanto la buena comunicación es un aspecto fundamental para el 

buen desenvolvimiento de una organización, ya que la misma se establece 

en todos los momentos y  los procesos de la vida laboral.   

 

También es importante anotar que para lograr una buena comunicación, 

se debe  saber escuchar. Este es un principio que abre la posibilidad al 

diálogo, conciliando opiniones e ideologías en busca de una compresión 

mutua.  El no saber escuchar genera malas relaciones y lleva a “vicios” 

como suponer lo que otra persona siente o piensa, esto a su vez puede 

generar lo que comúnmente se denomina “rumor” los que surgen también 

cuando la información proporcionada no es concisa y clara, cuando 

existen distorsiones en la misma omitiendo información, agregando datos 

que no corresponden al mensaje original, cambiando directamente el 

contenido al retransmitir o cuando existe un clima de tensión en la 

organización que genera incertidumbre provocando graves distorsiones de 

lo que verdaderamente se quiere transmitir.   
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La existencia de un clima tenso dentro de la organización, podría generar 

un obstáculo para el buen desenvolvimiento de las comunicaciones; pero, 

por el contrario, un clima laboral de bienestar y armonía, facilitaría las 

relaciones que se establezcan con todos los miembros de la organización.  

En todo organismo coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y la 

comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares.  Estos niveles se 

desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los organigramas) e 

informales, que son  los  que  no  siguen las vías jerárquicas formales. 

Brunet (1999). 

 

  ASPECTOS  OBJETIVOS  DEL  CLIMA  LABORAL 

a.  CONDICIONES FÍSICAS DEL LUGAR DE TRABAJO 

De acuerdo a lo que plantea Robbins (2004), a los empleados les interesa 

su ambiente de trabajo. Se interesan en que el mismo les permita el 

bienestar personal y les facilite hacerlo.  Un ambiente físico cómodo y  

adecuado permitirá un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado.  Por el contrario, entornos físicos peligrosos e incómodos tales 

como, la suciedad, el entorno polvoriento, la falta de ventilación, la 

inadecuación de las áreas de descanso y las condiciones de 

mantenimiento de los sanitarios, son aspectos que entre otros pueden 

producir insatisfacción, irritación y frustración. 
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Las condiciones físicas del lugar de trabajo deben ser óptimas, el puesto 

de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de 

modo tal que haya espacio suficiente para permitir los movimientos de 

trabajo.  Por otro lado, la temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deben estar en ningún extremo.  Por lo tanto, dentro de las 

necesidades que el empleador debe satisfacer durante la vida laboral de 

un trabajador, se encuentran las necesidades de seguridad física y 

emocional, cuidando que las condiciones de trabajo sean adecuadas. 

Mantener motivado y satisfecho al trabajador en este aspecto, permite 

lograr mayor equilibrio y productividad dentro de la empresa.  

 

COMPONENTES  Y  RESULTADOS  DEL  CLIMA LABORAL 

Según Brunet  (1999), la forma en que los trabajadores ven la realidad y la 

interpretación que de ella hacen, reviste una vital importancia para la 

organización.  Las características individuales de un trabajador actúan 

como un filtro a través del cual los fenómenos, objetivos de la organización 

y los comportamientos de los individuos que la conforman son  

interpretados y analizados para construir la percepción del clima en la 

organización. 

 

Wayne  y otros (2001), esto quiere decir que si las características 

psicológicas de los trabajadores como las actitudes, las percepciones, la 

personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para interpretar la 

realidad que los rodea, éstas también se ven afectadas por los resultados 
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obtenidos en la organización, se infiere entonces que el clima laboral es 

un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las 

organizaciones condicionan la percepción de los trabajadores y el clima de 

trabajo. Por lo tanto no debemos perder de vista  el objetivo final que se 

busca con el clima laboral y es explicar los motivos por los que las 

personas que trabajan en una organización se sienten más o menos 

motivadas al ejercer sus obligaciones profesionales. Conocer las causas 

subyacentes es muy importante, porque nos permitirá actuar sobre ellas 

para aumentar la motivación de las personas. 

 

Para  Peiró (1999), el clima laboral está constituido por una serie de 

dimensiones que conforman su esencia, las más importantes son: 

1. El nivel de autonomía individual: que se refiere a la responsabilidad, 

independencia y poder de decisión de que goza el sujeto en su 

organización. 

2. El grado  de estructura y de obligaciones impuesta a los miembros de 

una organización por su puesto: que apunta a la forma en que se 

establecen y transmiten los objetivos y métodos de trabajo personal. 

3. El tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a 

sus empleados: referido a los aspectos económicos y a las 

posibilidades de promoción. 

4. La consideración, el agradecimiento, el apoyo y estímulos que un 

empleado recibe de sus superiores. 
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TEORÍA  DEL  CLIMA  LABORAL  DE  LIKERT 

La teoría del clima laboral de Likert (citado por Salas, 2001, Brunet, 1992), 

establece que el comportamiento de los subordinados es causado en 

parte por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales, sus percepciones, esperanzas, capacidades y sus 

valores.  La reacción de un individuo ante  cualquier situación siempre 

está en función de la percepción que tiene de ésta. Likert  plantea cuatro 

factores principales  que influyen sobre la percepción individual del clima y 

que podrían también  explicar la naturaleza de los microclimas dentro de 

una organización.  Estos factores se definen como: 

1. Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 

misma del sistema organizacional 

2. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización así como el salario que gana 

3. Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el 

nivel de satisfacción 

4. La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 

superiores del clima de la organización 

De una forma más específica hay tres tipos de variables que determinan 

las características propias de una organización: 

a.  CLIMA  DE  TIPO  AUTORITARIO 

SISTEMA I: Autoritarismo Explotador: en este tipo de clima la 

dirección no tiene confianza en sus empleados, la mayor parte de las 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y 
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se distribuye en forma descendente.  Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad.  Este tipo de 

clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en 

forma de directivas y de instrucciones específicas.  (Salas, et al, 2001). 

SISTEMA II: Autoritarismo Paternalista: en este tipo de clima la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados.  La 

mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunos en los 

escalones interiores.  Las recompensas y algunas veces  los castigos 

son los métodos utilizados para motivar a los trabajadores.  Las 

interacciones entre los superiores y los colaboradores establecen 

condescendencia por parte los primeros y con precaución por parte de 

los colaboradores.  Los procesos de control en algunas ocasiones se  

delegan a post niveles intermedios y niveles inferiores. La dirección 

cumple un rol importante con las necesidades sociales de sus 

empleados, quienes tienen la intención de  trabajar en un ambiente 

estable y estructurado. (Salas,  et al, 2001). 

 

b.  CLIMA  TIPO  PARTICIPATIVO 

SISTEMA  III: Consultivo: la dirección que evoluciona dentro de un 

clima participativo  tiene confianza en sus empleados.  Las políticas y 

las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite a los 
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subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores.  La comunicación es de tipo descendente, la recompensa y 

los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar 

a  los trabajadores, se trata de satisfacer sus necesidades de prestigio y 

estima.  Hay un alto grado de confianza.  Los aspectos importantes de 

los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo y puede 

desarrollarse una organización informal, pero ésta puede negarse o 

resistirse a los fines de la organización. (Salas, et al, 2001). 

SISTEMA  IV: Participación en Grupo: la dirección tiene plena 

confianza en sus subordinados, los procesos de toma de decisiones 

están distribuidos en la organización y bien integrados a cada uno de 

los niveles, la comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente sino de manera lateral.  Los empleados 

están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de los objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función 

de los objetivos.  Hay una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y los subordinados.  Las organizaciones formales e 

informales son frecuentemente las mismas, en consecuencia, los 

empleados y el personal de dirección forman un equipo para alcanzar 

los fines y objetivos de la organización que se establecen bajo la forma 

de planificación estratégica. (Salas et al, 2001). 
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Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida, el clima es desfavorable.  Los sistemas III y IV 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un 

clima favorable dentro de la organización.  Para realizar una evaluación 

del clima laboral basada en la teoría anteriormente planteada, su autor 

diseñó un instrumento que permite evaluar el clima de una organización 

como el clima ideal diseñando cuestionarios que consideran aspectos 

como: 

 

Método de mando: manera en que se dirige el líder en los trabajadores 

a. Características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se 

utilizan para motivar a los empleados y responder a las 

necesidades. 

b. Características de los procesos de comunicación referido a los 

distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la 

institución y cómo se llevan a cabo. 

c. Características del proceso de influencia referido a la importancia 

de la relación supervisor – subordinado para establecer y cumplir 

los objetivos. 

d. Características del proceso de toma de decisiones, pertenencia y 

fundamentación de los insumos en los que se basan las decisiones 

así como la distribución de responsabilidades. 

e. Características de los procesos de planificación  estrategia utilizada 

para establecer los objetivos organizacionales. 
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f. Características de los procesos de control, ejecución y distribución 

del control en los distintos estratos organizaciones. 

g. Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la 

planificación y  formación deseada. 

 

El clima laboral se ha relacionado con una enorme diversidad de 

variables laborales, tanto de tipo individual como grupal y organizacional, 

incluyendo medidas individuales (clima psicológico) y medidas colectivas.  

La satisfacción laboral es la que ha ocupado un mayor interés pues 

numerosos estudios han encontrado relaciones significativas entre 

diversas dimensiones del clima y la satisfacción en el trabajo, tanto 

evaluada a nivel grupal como en diferentes facetas del trabajo. Portilla 

(2003). 

 

El rendimiento, junto con la satisfacción laboral, han sido el conjunto de 

aspectos y variables más estudiados en su relación con el clima laboral.  

El desempeño y la productividad han sido vistos tanto a nivel individual 

como grupal y organizacional y se han tenido en cuenta los resultados 

como las diversas condiciones organizacionales relacionadas con la 

eficacia organizacional, no obstante las relaciones entre el clima laboral y 

el rendimiento han mostrado resultados más contradictorios que los 

referidos a la satisfacción y  otras experiencias resultantes del trabajo.  
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EFECTOS DEL CLIMA  LABORAL 

Los efectos del clima laboral, pueden resumirse en dos grandes 

categorías que son los efectos directos y los efectos de interacción.  Los 

directos se refieren a la influencia de los atributos propios a una 

organización sobre el comportamiento de la mayoría o de una parte de 

sus miembros.  Los comportamientos de un individuo varían de un clima 

a otro.  El efecto de interacción se refiere a la influencia de los atributos 

de la organización de personas diferentes; así como todos aquellos 

apoyos que el ambiente de trabajo le ofrece al individuo. Cabeza (2004). 

 

OTROS INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL 

Existen  cuestionarios como el de Litwin y Stringer (citados por Dessler 

1993) en el que se presenta una gama de variables organizacionales 

como la responsabilidad individual, la remuneración, el riesgo y toma de 

decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. Este cuestionario se basa en 

once dimensiones: autonomía, conflicto, cooperación, relaciones 

sociales, estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, 

centralización de la toma de decisiones y flexibilidad de innovación. 

 

El cuestionario de Halpin (citados por Dessler 1993),  basado en ocho 

dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un estudio 

realizado en una escuela pública, de esas ocho dimensiones, cuatro 

apoyaban al cuerpo docente y cuatro al comportamiento del jefe; algunas 

de estas dimensiones son: desempeño: implicación del personal 
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docente en su trabajo, obstáculos: sentimiento del personal docente al 

realizar las tareas rutinarias, intimidad: percepción del personal docente 

relacionado con la posibilidad de sostener relaciones amistosas con sus 

iguales, espíritu: satisfacción de las necesidades sociales de los 

empleados, actitud distante; donde el director prefiere regirse a las 

normas establecidas antes de entrar a una relación con sus docentes, 

importancia de la producción;  comportamientos autoritarios y 

centrados en la tarea del director, confianza: esfuerzos del director para 

motivar al personal docente  y consideración: referido al 

comportamiento del director que intenta tratar al personal docente de la 

manera más humana. 
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CAPITULO II 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1. Descripción: 

En la última década el escenario mundial se ha caracterizado por 

cambios acelerados y una mayor competencia debido  a la inserción 

de un nuevo patrón, la globalización el que ha venido difundiéndose  

con más ímpetu a raíz de la crisis asiática, causando desequilibrios 

en los sistemas financieros y económicos mundiales e impactando 

en nuestra economía y esparciéndose a todos los elementos de la 

sociedad.  Por todo ello y  en esa coyuntura  cambiante y dinámica 

en las organizaciones se hace necesario el establecimiento de 

estrategias coordinadas  a corto, mediano y largo plazo  con el fin de 

desarrollar climas apropiados, formas de trabajo, relaciones  y 

comportamientos en el empleado congruentes con las exigencias del 

momento y del entorno a los que tienen que adaptarse para 

sobrevivir.  Con la globalización de los mercados, el 

perfeccionamiento de la tecnología y las comunicaciones, se hace 
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necesario identificar y desarrollar ventajas competitivas para brindar 

servicios y/o productos de alta calidad; lo que será posible si es que 

al interior de cada organismo, existe óptimas condiciones para que 

se logre satisfacción en los trabajadores y se eleven los niveles de 

productividad, de lo contrario esto podría representar una seria 

amenaza para la organización.  No obstante, existen entidades que 

no le brindan la suficiente  importancia a la gestión de los recursos 

humanos y mucho menos al clima laboral  que se percibe al interior; 

si éstas fijarán la suficiente atención al tema se evitarían muchísimos 

de los problemas que comúnmente las afectan  hoy en día. 

 

Por estas razones el clima laboral puede convertirse en un vínculo o 

un obstáculo  para el buen desempeño pudiendo ser un factor de 

influencia en el comportamiento de quienes la integran, en virtud de 

que es la percepción que  los integrantes tienen de la organización a 

la que pertenecen, en consecuencia el éxito depende de la manera 

en que  sus empleados perciben el clima laboral; es decir si los 

integrantes de la organización consideran que el entorno es positivo 

o negativo obedece a las percepciones de los mismos.  Cuando 

suelen valorarlo como adecuado, cálido o positivo, es porque 

consideran que éste ofrece posibilidades para el desarrollo del 

desempeño laboral, aportando estabilidad e integración entre sus 

actividades en la organización y sus necesidades personales.  
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Sin embargo, el clima  también puede  ser percibido como negativo 

por parte de los empleados cuando ellos observan  un desequilibrio 

entre sus necesidades, la estructura y los procedimientos de la  

misma. Toda organización tiene un ambiente propio que lo  distingue 

de otras y que influye en la conducta de sus miembros. En  

consecuencia, si una persona puede estar obligada formalmente a 

desempeñar una labor dentro de una  organización, no 

necesariamente se liga afectivamente a la misma, puede  trabajar 

con disgusto, malestar e incomodidad hasta sentir indiferencia hacia 

la organización generando un clima de desconfianza e 

incertidumbre. 

 

Por esta razón, el propósito de esta investigación es  analizar  el nivel  

de influencia de la gestión de los recursos humanos en el clima 

laboral en  la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca pues se manifiesta 

como consecuencia de una inadecuada caracterización y 

condiciones de los puestos de trabajo, carencia de una orientación 

adecuada de las competencias, inexistencia de programas de 

perfeccionamiento y de motivación.  Por otro lado, la gestión de los 

recursos humanos por parte de las autoridades en esta entidad, 

manifiesta una deficiente eficacia como consecuencia de la 

inadecuada y/o carencia de planificación, contratación, selección   

evaluación, y mejoramiento del desempeño del personal.  Esta 

situación afecta la calidad de la formación de los alumnos no 
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permitiendo su pertinente formación educativa.   Por ello, es 

necesario analizar la gestión de los recursos humanos que orientan 

no sólo el desempeño laboral del personal, sino también el clima 

institucional en el que se desarrollan las actividades educativas. 

1.2. Definición del Problema de Investigación: 

La presente investigación responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué relación existe entre el nivel de influencia de la gestión de 

recursos humanos y el clima laboral de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de 

Juliaca? 

 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

fundamental analizar el nivel de influencia de la gestión de recursos 

humanos en el clima laboral del personal docente y administrativo  en 

la  I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca.  Es decir, si las deficiencias en 

el desarrollo del desempeño del personal, traducido en el desinterés, 

indiferencia, bajo rendimiento del personal entre otros aspectos, se 

deben a un desacierto en la planificación de la gestión de los 

recursos humanos que realizan sus autoridades, factor que estaría 

incidiendo  en el clima laboral que perciben sus trabajadores en la 

institución  educativa. 

 

Se ha observado que el desempeño laboral del personal docente y 

administrativo actualmente está siendo cuestionada tanto por los 
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propios usuarios: los alumnos, como por el público que está ligado 

con el quehacer de esta entidad educativa porque se percibe que la 

tarea educativa no se esté  desarrollando adecuadamente. Este 

hecho viene generando malestar e inconformidad en el clima laboral 

de esta institución de ahí que el deficiente desempeño laboral del 

personal  se venga manifestando como consecuencia de una 

inadecuada caracterización y condiciones de los puestos de trabajo, 

carencia de una orientación adecuada de las competencias, 

inexistencia de programas de perfeccionamiento, motivación, etc.   

Por un lado, también, se observa que la gestión de los recursos 

humanos por parte de las autoridades viene exteriorizando una 

deficiente eficacia por la carencia de un sistema de planificación, 

contratación, selección y evaluación  de su personal.  

 

En consecuencia, la gestión de los recursos humanos debería 

ejecutar sus procesos de trabajo no sólo bajo lineamientos o criterios 

de naturaleza administrativa; sino también de programas cuya 

ejecución requiera de una relación social laboral.  Por estas razones 

y para una mejor planificación, ejecución y control de la gestión de 

los recursos humanos, se debería tener en cuenta que todos los 

procesos no responden a un tipo de dinámica únicamente, sino a la 

delimitación de estas líneas o procesos de trabajo.  Estos procesos 

cuyo componente es psicológico requieren necesariamente de la 

permanente relación social laboral, los cuales deberán estar a cargo 
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o monitoreados por personal profesional para que brinden asistencia 

técnica, orientación y asesoramiento especializado de modo que 

garanticen el logro de  metas y  objetivos de la institución.  Por lo 

tanto, no solo es importante la gestión de los recursos humanos en la 

institución, sino también el clima laboral que se percibe, ya que ésta 

determinará en última instancia el éxito o fracaso de la misma.  En 

ese entender el clima se basa en la aplicación de los conocimientos 

relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las 

organizaciones, se trata de una herramienta humana que se aplica 

de un modo integral en toda clase de organizaciones, ahí radica su 

razón de ser; por ello el clima laboral se encarga del comportamiento 

humano; siendo estrategia de toda organización estudiarlo, 

entenderlo y atenderlo para beneficio de los trabajadores y su 

desarrollo.  

 

Estudiar la gestión de los recursos humanos y el clima laboral en la 

institución como la que ponemos a consideración proporcionará 

información sobre los valores, actitudes y creencias de las personas 

que la componen.  Además, ayudará a buscar un continuo 

mejoramiento del ambiente de la organización; esto significa que una 

vez que el personal desarrolle altos niveles de compromiso se 

convierta en una fuente innovadora, asumiendo la iniciativa, 

mostrando un espíritu emprendedor, actuando proactivamente, 

demostrando responsabilidades, transformándose de esa manera en 
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una poderosa  herramienta competitiva.  Por último y dada la intensa 

competencia en la economía global, el compromiso personal hacia su 

organización será crucial en la toma de decisiones por lo tanto, si se 

quiere conocer el grado de modernización de la administración, el 

mejor indicador son los recursos humanos; sin olvidar que la gestión 

del potencial humano genera en el desarrollo de cada una de sus 

funciones, relaciones de coordinación y flujos de información que 

mantienen una integración de toda la actividad y permiten obtener un 

valor agregado reconocido por toda la organización y para esto es 

necesaria la preparación profesional que tengan no sólo los 

directivos vinculados a la actividad, sino todos en general. Estas  y 

no otras son  las razones que nos motivan a efectuar  el  presente 

trabajo de investigación titulado  Gestión  de los  Recursos Humanos  

y  Clima Laboral, caso de  la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca  pues 

con ello determinaremos el nivel  de influencia en el personal docente 

y  administrativo en la entidad en estudio.  

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el nivel de influencia de la gestión de recursos humanos en 

el clima laboral de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca. 

 

4. OBJETIOS ESPECIFICOS: 

 Analizar el nivel de  Clima Laboral en docentes y 

administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca. 
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 Establecer el factor de gestión de recursos humanos que más 

influye en el clima laboral en docentes y administrativos  de la 

I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca. 

 Proponer un sistema de planificación de las relaciones 

laborales para mejorar el clima laboral en la I.E.S. Pedro 

Vilcapaza” de Juliaca. 

 

5. PLANTEAMIENTO  O  FORMULACION DE LA HIPOTESIS: 

5.1. Hipótesis General: 

El manejo de recursos humanos influye negativamente en el clima 

laboral que percibe el personal docente y administrativo de la I.E.S. 

Pedro Vilcapaza de Juliaca. 

 

5.2. Hipótesis Específicas: 

 El clima laboral que se percibe en el personal docente y 

administrativo de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca es 

inadecuado. 

 El factor de gestión de recursos humanos que más influye en 

el clima laboral en docentes y administrativos de la I.ES. Pedro 

Vilcapaza, son las relaciones laborales. 

 Un sistema de planificación en las relaciones laborales mejora 

el clima laboral en docentes y administrativos de la I.E.S. 

Pedro Vilcapaza de Juliaca. 
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6. VARIABLES: 

6.1. Variable Independiente: 

Clima Laboral 

DIMENSIONES: 

Motivación 

Comunicación 

Satisfacción Laboral 

6.2. Variable Dependiente: 

Gestión de Recursos Humanos 

DIIMENSIONES: 

Planificación de recursos humanos 

Relaciones laborales 

6.3. Variables Intervinientes: 

Edad 

  Sexo  

Condición laboral  
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6.4. PROCESO  DE  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
ESCALA 

Variable 
Dependiente 
Gestión de 
Recursos  
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Planificación 
de Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relaciones 
laborales 
 

 Efectúan planificación 
del personal 

 Evalúan al personal  

 Contratan al personal 

 Diseñan sistemas de 
evaluación 

 Apoyan planes de 
carrera del personal 

 Aplican programas de 
gestión  
 

 Asisten al personal con 
problemas personales 

 Sirven de nexo con la 
patronal 

 Manejan sistemas de 
disciplina y 
reclamaciones 

 Demuestran adecuadas 
relaciones laborales 

 Cuestionario 
 
 
 
 

 Entrevista 
 

Siempre            = 3 
Casi siempre    = 2 
Algunas veces  = 1 
No siempre       = 0 

Variable 
Independiente 
Clima Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicación 
 
 
 
 
 
 

 Satisfacción 
Laboral 

 Demuestran interés por 
el trabajo que realizan 

 Establecen mecanismos 
de valoración  por el 
trabajo que realizan 

 Establecen posibilidades 
de desarrollo por el 
trabajo que realizan 
 

 Diseñan niveles de 
comunicación 

 Establecen mecanismos 
de comunicación 

 Adecúan sistemas de 
comunicación 

 

 Demuestran satisfacción 
de necesidades 

 Manifiestan niveles de 
compañerismo y 
participación 

 Estimulan el esfuerzo 
individual y grupal 

 Cuestionario 
 
 
 
 

 Entrevista 
 
 

Sí                     = 1 
No                    = 2 
Casi siempre   = 3 
Algunas veces = 4 
Nunca              = 5 
 
 
Muy Buenos   = 4  
Buenos          = 3  
Regulares       = 2 
Malos          = 1  
Muy malos      = 0 
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7. MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN: 

 

7.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1.1. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico y según 

el criterio naturaleza del problema, es una investigación    

DESCRIPTIVA – ANALITICA, para la comprobación de las 

hipótesis y sólo se recogen datos de una población que no es 

manipulada, ya que trata de describir, explicar la relación de  

variables independiente y dependiente. 

7.1.2. Diseño de Investigación: 

Es el de CAUSA - EFECTO, porque se observará los 

fenómenos tal y cómo se dan en el contexto natural, para 

después analizarlo y establecer la existencia de vínculos y las 

asociaciones que pudieran existir entre las variables. 

 El diagrama será el siguiente: 

 

     O  --------------- G.R.H.  

                  M    

                        O  ---------------   C.L.     

   Donde: 

M = Muestra 
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O = Observaciones de las dos variables: Gestión de 

Recursos Humanos (G.R.H.) y Clima  Laboral (C.L.). y la 

relación de causa – efecto que existe entre ambas variables. 

  

8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

8.1. POBLACIÓN: 

La población está conformada por todo el personal docente y 

administrativos que labora en la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca el 

mismo que lo resumimos en el siguiente cuadro:  

 
POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO 

VILCAPAZA DE JULIACA 
 

CONDICIÓN CANTIDAD 

DOCENTES 78 

ADMINISTRATIVOS 12 

TOTAL 90 

   FUENTE: Dirección  I.E.S. Pedro Vilcapaza 
   ELABORACIÓN: Autor del proyecto de investigación                                                          

  

8.2. MUESTRA DEL ESTUDIO:  Se procede en primer lugar, con 

la determinación del tamaño de la muestra, que es el siguiente: 

  Tamaño de la Muestra: 

La muestra del presente estudio se halla por métodos de muestreo 

aleatorio estratificado utilizando el Tamaño de Muestra para la 

estimación de la proporción poblacional o variable cualitativa. 
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Técnicas de muestreo:   

Para la selección de la muestra óptima consideramos el siguiente 

procedimiento estadístico.  

Para hallar el tamaño de muestra óptimo usamos la siguiente fórmula: 

PQZeN

PQNZ
n

22

2

0
)1( 



 

Donde:    

%505.0 P     Proporción favorable  

%505.05.011  PQ   Proporción no favorable 

Z(1-/2)   = Valor de la distribución normal según tablas estadísticas 

Z(1-/2)   = Z (1-0.05/2) = Z(1-0.025) = 1.96 

e = 5% = 0.05 = Margen de error muestral 

N = 90  docentes y administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de la 

ciudad de Juliaca. 

 

Cuando la fracción n0/N es más del 10% utilizamos la corrección en caso 

contrario el tamaño de muestra óptimo  será n0. 

La corrección usada es:  

N

n

n
n

0

0

1

          corrección usada cuando n0/N > 10% 

   
 Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 
 

 07.73
)5.0)(5.0()96.1()05.0)(190(

)5.0)(5.0()96.1)(90(
22

2

0 


n  
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Para lo cual utilizamos el corrector si es necesario: 
 

Entonces: n0/N= 73.07/90 = 0.8119 = 81.19%  como n0  es mayor del 

10% usamos el corrector: 

  32.40

90

07.73
1

07.73

1 0

0 









N

n

n
n  

 
Entonces el tamaño de muestra óptimo es de 40 docentes y 

administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de la ciudad de Juliaca. 

 

a) Tamaño de la Muestra por Estratos: 

 Para este efecto se aplica la siguiente fórmula propuesta  por Pacori   

(2008:140-141).  

  Fracción de muestreo: f = n/N = 40/90 = 0.4444 

Cada población es multiplicada por la fracción de muestreo hallada la 

cual presentamos en el siguiente cuadro: 

 

 
MUESTRA ESTRATIFICADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

PEDRO VILCAPAZA DE JULIACA 
 

CONDICIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES 78 (0.4444) 35 

ADMINISTRATIVOS 12 (0.4444) 5 

TOTAL 90 40 

       FUENTE: Dirección  I.E.S. Pedro Vilcapaza 
   ELABORACIÓN: Autor del proyecto de investigación        
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9. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la Encuesta y 

como instrumento se aplicará el Cuestionario Estructurado por ser 

considerado como un medio de comunicación entre el encuestador y 

encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de 

investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, 

previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptible a 

analizarse en relación al problema estudiado. 

 

10. DISEÑO ESTADISTICO POR OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  

Para el objetivo específico N° 1 el mismo que es: Analizar el nivel de  

Clima Laboral en docentes y administrativos de la I.E.S. “Pedro 

Vilcapaza” de Juliaca, planteamos la siguiente técnica, instrumento y 

prueba estadística. 

1)  Técnica 

La técnica es la ENCUESTA, porque consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 
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2) Instrumento  

El instrumento utilizado es el CUESTIONARIO por ser un 

procedimiento clásico para la obtención y registro de datos.  Es una 

técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos.  Su característica singular radica en que para registrar la 

información solicitada a los mismos sujetos; ésta tiene lugar de una 

forma menos profunda e impersonal que el de “cara a cara” de la 

entrevista permitiendo consultar a la población de manera rápida y 

que  será respondida en diferentes categorías como: 

 Siempre   = 3 

 Casi siempre  = 2 

 Algunas veces  = 1 

 No siempre   = 0 

3)  Prueba estadística: 

1. Hipótesis Nula Ho: No existen factores en el nivel de gestión de 

recursos humanos que influyan en el clima laboral en docentes y 

administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca.  

2. Hipótesis Alterna Ha: Los factores como la planificación de 

recursos humanos y relaciones laborales influyen 

significativamente en el clima laboral en docentes y 

administrativos de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca. 

3. La prueba a emplear es la “F”, para el análisis de varios factores o 

variables. 
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n

x
Tc 




4. Nivel de Significancia: 

Si elegimos un nivel de significancia de 05.0  y los grados de 

libertad son 9 y 110. El valor de la tabla estadística es: 

     96.1)95.0;110,9(  FF  

a. Realizamos la comparación respectiva, con la tabla de análisis de 

varianza.  

ANOVA (b) 
 

 

Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión SSR K SSR/K MSS  

Residual SSC N – k SSC/N-K FC-MSC  

Total SST N – 1    

                
a  Variables predictoras:  

                b Variable dependiente: Percepción del Clima laboral    

 
b. Prueba estadística a usar:  Transformando los resultados 

cualitativos a cuantitativos podemos usar la distribución T-Studet, 

que tiene la siguiente fórmula: 

 

 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO  2 

Para el objetivo específico Nº 2 el mismo que es: Establecer el factor de 

gestión de recursos humanos que más influyen en el clima laboral en 

docentes y administrativos  de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca 

planteamos las siguiente técnica, instrumento y prueba estadística. 

1)  Técnica 
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La técnica es la ENCUESTA, porque consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

 

2)  Instrumento 

El instrumento utilizado es el CUESTIONARIO, el mismo que fue 

desarrollado en  base a las necesidades de información sobre la Gestión 

de Recursos Humanos, aplicado a docentes y administrativos de la 

Institución Educativa Secundaria “Pedro Vilcapaza” de la ciudad de 

Juliaca donde se evalúan: Planificación de Recursos Humanos, 

Relaciones Laborales, para ser respondido en diferentes categorías. 

 Sí    - Muy Buenos  = 4 

 No    - Buenos  = 3 

 Algunas veces  - Regulares  = 2 

 Casi siempre  - Malos  = 1 

 Casi nunca  - Muy malos  = 0 

 

3)  Prueba estadística 

a. Hipótesis Nula Ho: No existen factores de la gestión de 

recursos humanos que influyan en el clima laboral en docentes 

y administrativos de la Institución Educativa Secundaria  

“Pedro Vilcapaza”  de Juliaca. 
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b. Hipótesis Alterna Ha: Los factores de Planificación de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales influyen 

significativamente en el clima laboral en docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Secundaria “Pedro 

Vilcapaza” de Juliaca. 

c. La prueba a emplear es la “F”, para el análisis de varios 

factores o variables. 

 Si elegimos un nivel de significancia de 05.0  y los grados 

de  libertad son 9 y 110. El valor de la tabla estadística es: 

     96.1)95.0;110,9(  FF  

d. Realizamos la comparación respectiva, con la tabla de análisis 

de varianza.  

            ANOVA (b) 
 

 

Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión SSR K SSR/K MSS  

Residual SSC N – k SSC/N-K FC-MSC  

Total SST N - 1    

               a  Variables predictoras:  
               b  Variable dependiente: Percepción del Clima laboral    

 

 

 

 

 

            0                              1.96    2. 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE – CLIMA LABORAL 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 1) 

CUADRO N° 1 

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN EN 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.   PEDRO VILCAPAZA DE LA 

 CIUDAD DE JULIACA 

Interrogantes Ítems  

TOTAL 

Frecuencia  Porcentaje 

El personal de la Institución 

Educativa demuestra interés por el 

trabajo realizado 

Sí  24 60,0% 

No  10 25,0% 

A veces 6 15,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Es valorado por el trabajo que realiza 

y por el aporte que genera a la 

Institución Educativa 

Siempre soy valorado 17 42,5% 

Si soy valorado 16 40,0% 

Algunas veces soy valorado 5 12,5% 

No soy valorado 2 5,0% 

Nunca soy valorado 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

En la Institución Educativa le parece 

que se establecen posibilidades de 

desarrollo 

Sí  13 32,5% 

No  26 65,0% 

A veces 1 2,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Siente motivación por el trabajo que 

realiza en su centro laboral 

Siempre 8 20,0% 

Casi siempre 13 32,5% 

Algunas veces 17 42,5% 

No siempre 2 5,0% 

TOTAL 40 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
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GRÁFICO N° 1 

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN EN 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA DE LA  

CIUDAD DE JULIACA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
      FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
      ELABORACIÓN: La Ejecutora. 

 

     INTERPRETACIÓN  

Como vemos en el cuadro N° 1 y gráfico N° 1 en relación  a evaluación del 

clima laboral en su dimensión: motivación en docentes y administrativos de la 

I.E.S. “Pedro Vilcapaza de la ciudad de Juliaca, el 42.5% manifiesta que 
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algunas veces se siente motivado por el trabajo que realiza en la institución 

educativa, mientras que el 5% de la población encuestada dice lo contrario; es 

decir no siempre está motivado o tiene interés por lo que hace.  Asimismo, un 

65.0% afirma que en el centro educativo no se establecen posibilidades de 

desarrollo y sólo un 2.5% sostiene que a veces.  Por otro lado, un 40.0% del 

personal docente y administrativo expresa que sí es valorado por el trabajo que 

realiza; sin embargo el 5% aclara que no lo es.  En relación al interés que 

demuestran por  el trabajo realizado un 60% aclara que si lo demuestra; en 

cambio un 25.0% dice que no. 

 

Según Santos (1993) la motivación no es más que el fiel reflejo de la 

personalidad del individuo y el impacto que tenga en él será la manera en que 

la persona ponga de manifiesto lo profundo y compleja que pueda ser su 

naturaleza.  

 

Afirmación con la cual coincidimos en razón de que la motivación es un factor 

importante de cada persona por lo tanto se debe pensar que a través de un 

conjunto coordinado de acciones   refleja su personalidad  y de ello dependerá 

su rendimiento en el trabajo, por lo tanto si no hay interés, valoración, 

posibilidades de desarrollo personal y profesional jamás se conseguirá 

resultados óptimos ni gratificantes para la institución. 
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CUADRO N° 2 

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN 

EN DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA DE 

LA  CIUDAD DE JULIACA 

 

Interrogantes Ítems  

TOTAL 

Frecuencia  Porcentaje 

Niveles de comunicación entre  los 

docentes de la I.E. 

Sí se diseñan  14 35,0% 

En cierta medida se diseñan 22 55,0% 

No se diseñan 4 10,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Sistemas de comunicación en la 

institución educativa 

Muy buenos 11 27,5% 

Buenos 15 37,5% 

Regulares 11 27,5% 

Malos  3 7,5% 

Muy malos 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Establecimiento de mecanismos de 

comunicación entre superior y 

subordinado 

Sí se establecen 14 35,0% 

En cierta medida se establecen 11 27,5% 

No se establecen 15 37,5% 

TOTAL 40 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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GRÁFICO N° 2  

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN EN 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA DE LA 

 CIUDAD DE JULIACA 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
     
     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
     ELABORACIÓN: La Ejecutora 

 

INTERPRETACIÓN  

Como observamos en el Cuadro N° 2 y Gráfico N° 2 en relación a evaluación del 

clima laboral en su dimensión: comunicación en docentes y administrativos de la 

I.E.S. “Pedro Vilcapaza” de la ciudad de Juliaca, el 37.5% de la población 

encuestada sostiene que no se establecen adecuadamente mecanismos de 
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comunicación entre  superior y subordinado; en tanto que un 25.7% aclaran que 

en cierta medida se establecen éstos.  En relación a los sistemas de 

comunicación un 27.5% indican que éstos son regulares y que un 7.5% declara 

que son malos.  De la misma forma un 55.0% afirman que en cierta medida se 

diseñan niveles de comunicación entre el personal docente y administrativo de la 

institución educativa, y que sólo un 10.0% dice que no. 

 

Como sabemos el ambiente donde una persona interactúa con sus compañeros 

o superiores recibe, brinda información o  instrucciones y coordina con equipos 

de trabajo; involucran también la comunicación, de ahí su importancia en el 

ámbito laboral por lo tanto ésta es  responsabilidad de cada miembro  de la 

institución.   La comunicación efectiva entre compañeros de trabajo,  vecinos de 

la comunidad y otros públicos es esencial porque las relaciones con la gente se 

establecen al comunicarse efectivamente con ellos;  sin embargo si éstos niveles 

no se dan adecuadamente y según las características del contexto no se 

generará un clima laboral de bienestar y armonía entre todos sus miembros; en 

consecuencia en la medida en que se logre mecanismos de comunicación 

adecuados entre superior y subordinado se mejorará el entorno laboral, la 

calidad de vida, confianza y compañerismo en la institución.  
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CUADRO N° 3 

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN 

LABORAL EN DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO 

VILCAPAZA DE LA  CIUDAD DE JULIACA 

Interrogantes Ítems  

TOTAL 

Frecuencia  Porcentaje 

Gusto por desempeñar y cumplir con 

su trabajo con plena libertad 

Sí me gusta 14 35,0% 

A veces me gusta 13 32,5% 

No me gusta  13 32,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Existencia de niveles de 

compañerismo en la institución  

Sí existen  13 32,5% 

A veces existen 8 20,0% 

No existen  19 47,5% 

Otro  0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Existencia de estímulos al personal 

docente y administrativo por el trabajo 

realizado 

Sí existen  10 25,0% 

A veces existen 26 65,0% 

No existen  4 10,0% 

Otro  0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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GRÁFICO N° 3  

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN SU DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN 

LABORAL EN DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO 

VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        
           FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
           ELABORACIÓN: La Ejecutora 

 

 INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N° 3 y Gráfico N° 3, en relación a evaluación del clima laboral en 

su dimensión: satisfacción laboral en docentes y administrativos de la I.E.S. 

“Pedro Vilcapaza” de la ciudad de Juliaca, el 25.0% manifiesta que sí existen 

estímulos al personal docente y administrativo por el trabajo efectuado, 
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mientras que el 10.0% dice que no.  Asimismo, el 47.5% de la población 

encuestada en la institución educativa  declara que no existen niveles de 

compañerismo, y solo un 20.0% dice que a veces.  En cuanto al gusto por 

desempeñar y cumplir su trabajo con plena libertad un 35.0% sostiene que sí 

está a gusto; en tanto que el 32.5% dice que no siente ningún gusto o agrado 

por cumplir con su labor diaria. 

 

Si bien la  satisfacción en el trabajo es una actitud general del sujeto que 

puede ser positiva o negativa; por lo regular  una función diferencia entre lo 

que la persona desea del trabajo y lo que logra de él,  la satisfacción laboral 

también se basa en las creencias y valores que el trabajador desarrolla  en su 

vida en general.  Por consiguiente la satisfacción laboral es una respuesta 

afectiva dada por el personal a su puesto de trabajo  y debe estar en relación 

a lo que desea o espera de él; sin embargo si en la institución educativa se 

percibe que no son notorios los estímulos por el esfuerzo que se realiza, no 

hay compañerismo sincero y sin mediocridades, en consecuencia se puede 

observar que no hay plena satisfacción por cumplir responsablemente con las 

obligaciones de cada día; factor que incide en el clima laboral de la institución.   
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32.5%

57.5%

10.0%

Buen clima laboral

Regular clima laboral

Mal clima laboral

CUADRO N° 4 

NIVEL DE CLIMA LABORAL EN DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

NIVEL DE CLIMA LABORAL Frecuencia Porcentaje 

Buen clima laboral 13 32,5% 

Regular clima laboral 23 57,5% 

Mal clima laboral 4 10,0% 

TOTAL  40 100,0% 

            FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
            ELABORACIÓN: La Ejecutora 

 

GRÁFICO  N° 4 

NIVEL DE CLIMA LABORAL EN DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

 I.E.S. PEDRO VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

   

  

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
                   ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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INTERPRETACIÓN  

Al observar los resultados obtenidos en el Cuadro N°4 y Gráfico N° 4, en 

lo concerniente a nivel de clima laboral en docentes y administrativos de la 

I.E.S. Pedro Vilcapaza, vemos que un 57.5% de la población sostiene que 

existe un clima laboral regular, mientras que un 10.0% afirma que el clima 

laboral es malo. 

 

Según Palma (2003) el clima laboral es la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que es percibida o experimentada por sus 

miembros y que influye en su comportamiento, siendo además un conjunto 

de propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente 

por los empleados y que  son una fuerza que interviene en la conducta del 

mismo.   El clima laboral es un filtro o un fenómeno que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, 

entre otros. 

 

Afirmación con la que coincidimos  ya que de ésta dependerá el logro de 

los objetivos institucionales pues  trabajar en equipo no es una tarea fácil, 

se pasa muchas horas al día conviviendo con caracteres, sentimientos y 

estados de ánimo distintos. Si este aspecto es pasado por alto entonces 

será muy difícil que las distintas partes logren unirse en un todo que lleve 
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a la institución  por el camino del éxito.  Hoy en día toda organización debe 

lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, especialmente 

para que estos se sientan motivados a la hora de cumplir con sus tareas. 

 

3.1.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO Nº 1 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se realiza la prueba de hipótesis para probar si existen diferencias 

significativas entre las categorías presentadas (Bueno, regular y mal clima 

laboral) lo cual nos indicara si el nivel de clima laboral de los docentes y 

administrativos es bueno o malo, lo que se demostrara con la prueba Chi 

cuadrada.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

1. Prueba de Hipótesis: 

Ho :   El clima laboral que se percibe en el personal docente y 

administrativo de  la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca es 

inadecuado o malo. 

Ha : El clima laboral que se percibe en el personal docente y 

administrativo de  la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca es bueno 

o regular. 

2. Nivel de Significancia: 

 El nivel de significancia o error que elegimos para la presente 

prueba es del 5% que es igual a  = 0.05. 
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3. Prueba estadística a usar:  desde que los datos son cualitativos, 

usamos la distribución Ji - cuadrada, que tiene la siguiente formula: 

 


 




c

i

f

j ij

ijij
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1 1

2
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Región aceptación y rechazo:     

Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (F-1), 0.05  =2 (3-1), 0.05  = 5.991 

Región de Aceptación: si 2 calculada  5.99  

Región de Rechazo : si 2 calculada > 5.99 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Cálculo de la prueba estadística: 

 
 

Cuadro de Frecuencias Observadas y Esperadas 
 

NIVEL DE CLIMA LABORAL DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE 
LA I.E.S. PEDRO VILCAPAZA DE JULIACA.  

 
 

NIVEL DE CLIMA LABORAL 
Resultados de las encuestas  

Frecuencias Observadas Frecuencias Esperadas 

Buen clima laboral 13 13.33 

Regular clima laboral 23 13.33 

Mal clima laboral 4 13.33 

TOTAL 40 40.00 

 

Zona de 

aceptación Zona de 

rechazo 

 
0       5.99 
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Reemplazamos en la fórmula: 

55.13
33.13

)33.134(

33.13

)33.1323(

33.13

)33.1313( 222
2 








c  

2 calculada = 13.55 
 

5. Decisión: Como 2 calculada = 13.55 > 2 Tablas = 5.99, entonces 

RECHAZAMOS la hipótesis nula y ACEPTAMOS la hipótesis alterna, 

de donde podemos afirmar que, el clima laboral que se percibe en el 

personal docente y administrativo de  la I.E.S. Pedro Vilcapaza de 

Juliaca es bueno o regular a un nivel de significancia o error del 5%. 
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE – GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 2) 

CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

Interrogantes Ítems  
TOTAL 

Frecuencia  Porcentaje 

Planificación de recursos 
humanos 

Si se efectúa 10 25,0% 

Casi siempre 10 25,0% 

Ocasionalmente 13 32,5% 

Casi nunca 4 10,0% 

No se efectúa 3 7,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Selección del personal contratado 
en la institución 

Óptima 3 7,5% 

Adecuada 9 22,5% 

Regular 14 35,0% 

Más o menos 12 30,0% 

Inadecuada 2 5,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Sistema de evaluación para 
seleccionar el personal 

Muy eficiente 7 17,5% 

Eficiente 13 32,5% 

Bueno 12 30,0% 

Deficiente 8 20,0% 

Muy ineficiente 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Programas de gestión de 
recursos humanos 

Muy adecuadamente 9 22,5% 

Adecuadamente 11 27,5% 

Inadecuadamente 19 47,5% 

Muy inadecuadamente 1 2,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Apoyo a planes de carrera del 
personal 

Siempre apoya 8 20,0% 

Si apoya 16 40,0% 

Algunas veces apoya 10 25,0% 

No apoya 6 15,0% 

Nunca apoya 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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GRÁFICO  N° 5 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S.  PEDRO VILCAPAZA  

DE LA CIUDAD DE JULIACA 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

      
        
 
 
 
        
 
 
       FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
       ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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INTERPRETACIÓN  

Según los datos obtenidos en el cuadro N° 5  y gráfico N° 5  con respecto a 

evaluación de la planificación de recursos humanos en docentes y administrativos 

de la institución en estudio, tenemos que  un 40.0%  de la población asume que si 

se tiene apoyo a los planes de carrera del personal docente y administrativo; en 

tanto que un 15.0% dice que no.  Asimismo un 47.5% declara que los programas 

de gestión de recursos humanos son inadecuados, en tanto que un 27.5% 

manifiesta lo contrario.  Por otro lado también vemos que el 30.0% de la población 

dice que es bueno el sistema de evaluación al personal de la institución, mientras 

que sólo un 20.0% sostiene que es deficiente.  En relación a la selección del 

personal contratado el 35.0% refiere que es adecuado, en tanto que el 5.0% dice 

que no lo es.  También percibimos que un 32.5%  ocasionalmente  efectúa una 

planificación de recursos humanos, mientras que el 25.0% sostiene que casi 

siempre se realiza la referida planificación. 

 

Si bien la planificación de recursos humanos es el proceso mediante el cual se 

determinan las necesidades de recursos humanos de una organización y se 

garantiza la disponibilidad del personal calificado para los puestos adecuados y en 

los momentos adecuados.  La planificación de recursos humanos también implica 

acoplar la oferta interna y externa de gente con las vacantes que se anticipan en la 

organización en un periodo específico de tiempo, lo cual significa que la 

planificación  o planeamiento debe referirse también al proceso de realizar lo que 

corresponde a un conjunto de actividades específicas del proceso administrativo, 
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que se desarrolla en cualquier ámbito organizacional o institucional; aspecto que al 

parecer no se ha tomado muy en serio en la institución educativa y estaría 

influyendo significativamente en el entorno laboral. 

   

CUADRO  N° 6 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SU DIMENSIÓN: 

RELACIONES LABORALES EN DOCENTES Y  ADMINISTRATIVOS  DE  LA  I.E.S.   

PEDRO  VILCAPAZA  DE  LA  CIUDAD DE JULIACA 

Interrogantes Ítems  
TOTAL 

Frecuencia  Porcentaje 

Asistencia a los docentes con 

problemas personales 

Adecuado 17 42,5% 

Muy poca asistencia 14 35,0% 

No se ofrece asistencia 9 22,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Relaciones entre la institución 

educativa y su sindicato 

Muy buena 10 25,0% 

Buena 12 30,0% 

Regular 16 40,0% 

Mala 2 5,0% 

Muy Mala 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Empleo adecuado para el 

manejo de la disciplina del 

personal 

Si se emplea 17 42,5% 

Algunas veces se emplea 17 42,5% 

No se emplea 6 15,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Función de los sistemas de 

reclamaciones del personal en la 

I.E. 

Si funcionan 13 32,5% 

Algunas veces 17 42,5% 

No siempre funcionan 10 25,0% 

Nunca funcionan 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Relaciones laborales entre el 

personal de la I.E. 

Muy buenas 4 10,0% 

Buenas 12 30,0% 

Regulares 20 50,0% 

Malas 4 10,0% 

Muy Malas 0 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
 ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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GRÁFICO N°  6 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SU 

DIMENSIÓN: RELACIONES LABORALES EN DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S. PEDRO VILCAPAZA DE LA 

 CIUDAD DE JULIACA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
     ELABORACIÓN: La Ejecutora 
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INTERPRETACIÓN  

Para la evaluación de la gestión de recursos humanos en su dimensión relaciones 

laborales en el cuadro N° 6, gráfico N° 6, tenemos los siguientes resultados donde 

un 50.0% de la población afirma que las relaciones laborales entre el personal de 

la institución es regular, en tanto que el 10.0% dice que éstas son malas.  En 

referencia al sistema de reclamaciones del personal el 42.5% sostiene que 

algunas veces funcionan,  en tanto que el 25.0% declara que no siempre.  

Asimismo, un 42.5% de la población en estudio declara que a veces se emplea 

adecuadamente mecanismos  para controlar  la disciplina del personal; en tanto 

que sólo un 15.0% dice que no.  Por otro lado, un 40.0% afirma que es regular el 

manejo de las relaciones del personal docente y administrativo y el sindicato que 

los representa; no obstante un 25.0% manifiesta que ésta es muy buena.  En 

relación a la asistencia del personal docente y administrativo con problemas 

personales por parte de la Dirección del plantel el 35.0% asume que hay muy poca 

asistencia, mientras que un 42.5% dice que esa asistencia es adecuada. 

 

Con estos resultados concluimos que existe cierta indiferencia con los problemas 

del personal, además no hay asistencia oportuna para atender sus necesidades y 

en consecuencia no son tan buenas las relaciones con el sindicato que los 

representa.  El control de la disciplina no siempre es eficiente ni se tiene un 

tratamiento adecuado por parte de los responsables, quienes tampoco velan 

porque estas reclamaciones sean atendidas adecuadamente, situación que 

genera malestar y descontento en un sector de la institución. 
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Sastre (2003) sostiene que las relaciones laborales son aquellas actividades de 

administración de recursos humanos asociadas con la promoción, transferencia, 

degradación, renuncia, relevo, despido y jubilación.  Además son los vínculos que 

se establecen en el ámbito del trabajo, por lo general hacen referencia a las 

relaciones entre el trabajo y el capital en el marco del proceso productivo.  En las 

sociedades modernas, las relaciones laborales se encuentran reguladas por un 

contrato de trabajo el cual señala los derechos de ambas partes (trabajador y 

patrón o empleador) y serán  las que finalmente determinen el éxito o fracaso de 

una organización.   

 

Las relaciones con el personal de una institución son muy importantes ya que la 

manera de  interactuar con ellos fijará el clima para toda la organización.  Hay 

quienes son capaces de tener relaciones amistosas  profesionalmente en todo 

momento con sus  trabajadores.  Puede ser un gerente, director, ejecutivo 

agradable  y profesional pero si tiene problemas para equilibrar la amistad con los 

asuntos de trabajo, entonces es mejor mantener prudencia y cierta distancia y no 

pasar mucho tiempo relacionándose con ellos, más allá de lo que a trabajo se 

refiere porque no está de más decir que, como se trate a sus empleados y la 

relación que tenga con ellos, determinará el tipo de institución que se esté 

manejando. 
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12.5%

52.5%

35.0% Buena Gestión de Recursos
Humanos

Regular Gestión de
Recursos Humanos

Mala Gestión de Recursos
Humanos

CUADRO  N° 7 

NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S. PEDRO VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

 

NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
Frecuencia Porcentaje 

Buena Gestión de Recursos Humanos 5 12,5% 

Regular Gestión de Recursos Humanos 21 52,5% 

Mala Gestión de Recursos Humanos 14 35,0% 

TOTAL  40 100,0% 

        FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
        ELABORACIÓN: La Ejecutora 

 

GRÁFICO N°  7 

NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.S. PEDRO VILCAPAZA DE LA CIUDAD DE JULIACA 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza  de Juliaca   
        ELABORACIÓN: La Ejecutora 

 



75 
 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 7  y gráfico N° 7, referido a nivel de gestión de recursos 

humanos en docentes y administrativos de la institución educativa en estudio, 

vemos que un 52.5% dice que existe una regular gestión; mientras que el 

35.0% refiere que la gestión de recursos humanos es mala.  

 

Resultados que nos indican que la gestión de los recursos humanos resulta 

ser necesaria y determinante pues con ella se deben cumplir los objetivos 

institucionales, por lo tanto se debe diseñar un sistema capaz de direccionar  

todas aquellas actividades  necesarias con el fin de disponer una mayor 

participación y  compromiso con la institución  siendo responsabilidad de 

quienes la  dirigen únicamente.  

 

Para Aquino (1999) la gestión del potencial humano son las actividades 

encaminadas a obtener y coordinar los recursos humanos de una organización 

pues representan una de sus mayores  inversiones.  La gestión de los 

recursos es una expresión moderna para designar lo que tradicionalmente se 

denominaba administración o dirección de personal.  
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3.2.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO Nº 2 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se realiza la prueba de hipótesis para probar si existen diferencias 

significativas entre las categorías presentadas (bueno, regular y mal clima 

laboral) lo cual nos indicará si el nivel de clima laboral de los docentes y 

administrativos es bueno o malo, lo que se demostrará con la prueba Chi 

cuadrada.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

1. Prueba de Hipótesis: 

Ho :   El factor  de gestión de recursos humanos que más influye en 

el clima laboral en docentes y administrativos de la I.ES. Pedro 

Vilcapaza, es la planificación de recursos humanos. 

Ha : El factor  de gestión de recursos humanos que más influye en 

el clima laboral en docentes y administrativos de la I.ES. Pedro 

Vilcapaza, son las relaciones laborales. 

 

2. Nivel de Significancia: 

 El nivel de significancia o error que elegimos para la presente 

prueba es del 5% que es igual a  = 0.05. 
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n

x
Tc 




3. Prueba estadística a usar:  para determinar el factor de mayor 

influencia hacemos uso del paquete estadístico SPSS versión 22 e 

mismo que a través de la correlación multivariada selecciona el factor 

con la prueba T – Studen, que tiene la siguiente formula: 

 
 

 
 
 
 

 
4. Cálculo de la prueba estadística (con el paquete estadística SPSS): 

 
 

SELECCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE MAYOR INFLUENCIA 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 9,921 2,200  4,510 ,000 

Planificación de 

recursos humanos 
,244 ,152 ,264 1,613 ,115 

Relaciones 

laborales 
,607 ,252 ,394 2,406 ,021 

a. Variable dependiente: Clima Laboral 

 
5. Decisión: Según los resultados para la selección de las dimensiones 

de mayor influencia de la variable independiente Gestión de Recursos 

Humanos podemos determinar que la dimensión relaciones laborales 

influye significativamente en el clima laboral porque su nivel de 

significancia es igual a 0.021 menor a un error o significancia de 0.05 o 
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5%, mientras que la dimensión Planificación de Recursos Humanos no 

influye de manera significativa. 

 

3.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA DETERMINAR LA HIPÓTESIS 

GENERAL 

  3.3.1.  Resultados para la Hipótesis general. (OBJETIVO GENERAL) 

Hipótesis General:   

El manejo de  recursos humanos influye negativamente en el clima laboral 

que percibe el personal docente y administrativo de la I.E.S. Pedro 

Vilcapaza de Juliaca.  

PRIMERO  

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL. 

Resumen del Modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,589a ,347 ,312 3,104 

a. Variables predictoras: (Constante), Relaciones laborales, Planificación de 
recursos humanos 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según el modelo de regresión lineal múltiple, podemos establecer que 

existe un alto grado de relación entre las dimensiones de la variable 

independiente, representado por las Relaciones laborales y la planificación 

de recursos humanos en el Clima Institucional que perciben los docentes y 
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administrativos de la IES Pedro Vilcapaza de la ciudad de Juliaca, el mismo 

que presenta un 34.7% de relación,  es decir un 34.70% del nivel de Clima 

Institucional que perciben los docentes y administrativos son resultado de 

los cambios en la Gestión de Recursos Humanos.  

 

SEGUNDO 

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)   

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 189,580 2 94,790 9,841 ,000b 

Residual 356,395 37 9,632   

Total 545,975 39    

a. Variable dependiente: Clima Laboral 

b. Variables predictoras: (Constante), Relaciones laborales, Planificación de recursos humanos 

 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Pasos: 

1. Hipótesis Nula Ho: El manejo de recursos humanos no influye en el 

clima laboral que percibe el personal docente y administrativo de la I.E.S. 

Pedro Vilcapaza de Juliaca. 

 

2. Hipótesis Alterna Ha: El manejo de recursos humanos influye 

negativamente en el clima laboral que percibe el personal docente y 

administrativo de la I.E.S. Pedro Vilcapaza de Juliaca. 
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La prueba que se emplea es ANOVA con una distribución “F - Snedecor”. 

Si elegimos un nivel de significancia de 05.0  y los grados de libertad 

son 2 y 37 El valor de la tabla estadística es: 

     32.3)95.0;37,2(  FF
 

 

3.   Realizamos la comparación respectiva:  

 

 

 

 

   
   0     3.32     …… 9.841     

 

3. Conclusión: Desde que el valor de la,  T calculada = 9.841 es mayor al 

valor de la F tablas = 3.32,  rechazamos  la  hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna de donde concluimos que existe influencia significativa 

del  manejo  de  recursos humanos  en  el clima laboral que percibe el 

personal docente y administrativo de la IES Pedro Vilcapaza de la ciudad 

de Juliaca en el periodo 2014  y  a un nivel de significancia del 5% o 0.05. 

 

 

 

 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  DE  UN  SISTEMA DE PLANIFICACIÓN  PARA  

MEJORAR EL  CLIMA  LABORAL   

 

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL 

1. Generalidades 

Considerando que hoy las instituciones educativas deben imponer 

prácticas  eficientes y siendo de necesidad crear un ambiente favorable 

para el desarrollo de las actividades diarias donde   todos los servidores 

se sientan cómodos  con deseos de trabajar y en el que exista una  

relación armoniosa entre jefes y subordinados, es recomendable 

además de una correcta planificación, contar con  diagnóstico del clima 

laboral adecuado para alcanzar una propuesta de mejora que contribuya 

al desarrollo del rendimiento laboral.  La implementación de esta 

propuesta de mejora, es de exclusiva responsabilidad de las autoridades 

educativas. 
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2.  Objetivos de la Propuesta.  

2.1. Objetivo General:  

Ofrecer a la institución educativa las herramientas  que serán de 

gran utilidad para optimizar su clima laboral a través de la 

implementación de nuevas técnicas de capacitación, motivación y 

comunicación con la finalidad de aumentar la satisfacción de los 

trabajadores para conseguir un mejor rendimiento en todos los 

aspectos laborales.  

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Recomendar capacitaciones permanentes.  

 Implementar programas de motivación. 

 Implementar nuevos sistemas de comunicación institucional. 

 Mejorar el sistema de evaluación de desempeño laboral. 

 

3.  Justificación de la Propuesta. 

Todas las instituciones luchan por tener un  agradable ambiente de 

trabajo que sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias 

donde el clima laboral deba examinarse y actualizarse 

constantemente para aprovechar al máximo todos los recursos 

disponibles.  En consecuencia, creemos que con la implementación 

de esta propuesta se mejorará el ambiente de trabajo, además de 

lograr un cambio positivo en la  percepción del personal hacia la 

institución que esperamos se refleje en una relación laboral  más 
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favorable y agradable entre quienes laboran en la institución 

educativa. 

   

 4.   Indicadores de la Propuesta. 

 Mejor comunicación  

 Mayor  participación  

 Mejor desempeño laboral  

 Cumplimiento de metas y objetivos  

 Menos pérdida de tiempo  

 

5. De la Propuesta. 

Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y 

sistematizada, a continuación se presenta en forma detallada las 

principales etapas o puntos que la conforman:   

Etapa I: Se identifican las deficiencias del clima laboral en  la 

institución estableciéndose las bases por las cuales se toma en 

consideración una aplicación de la propuesta, destacando  los 

problemas más significativos de los docentes y administrativos, los 

que fueron señalados en nuestra investigación.  

 

Etapa II: Se propone darle fiel seguimiento a todos los programas de 

capacitación pues se debe proporcionar al personal el entrenamiento 

actualizado necesario en el área de  su  especialidad  para que sean  
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capaces de desarrollar al máximo  todo su potencial y habilidades 

dentro de sus actividades laborales en la  institución. 

 

Etapa II: Se propone la implementación simultánea de los nuevos 

programas de motivación, pues es una herramienta que nos permite 

aumentar el interés y desempeño del personal en su trabajo.   

 

Etapa III: Proponemos una mejora en la comunicación, 

implementando un nuevo sistema del cual tienen que formar parte 

todos.   Se piensa que una comunicación cruzada es lo más 

conveniente para estas instituciones,  ya que en la actualidad la 

forma de   comunicarse es obsoleta y burocrática. 

 

Etapa IV: Habiendo  introducido  ciertas mejoras en comunicación y  

motivación,  se propone un cambio en la ejecución del proceso de 

evaluación del desempeño laboral  en el que  aparte de implementar 

nuevos esquemas o formatos más completos para la evaluación, se 

apueste por la eliminación de las deficiencias del  personal. 

 

Identificación de  las  deficiencias  en  el  clima laboral actual 

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se observaron  

en el clima  laboral de la institución educativa son: 

 El personal  piensa que los recursos dentro de la institución no 

están bien distribuidos.  
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 El personal  coincidió  con que las condiciones de trabajo no 

están en continua mejora.  

 Muy pocos conocen los programas de motivación y 

capacitación  

 El lugar y ambiente laboral son deficientes  

 Algunos dijeron haber obtenido reconocimiento por la 

consecución de metas y objetivos.  

 Un sector de los trabajadores no tienen confianza en sus 

autoridades por la indiferencia que muestran. 

 Un sector de los trabajadores no sienten garantía de seguridad 

laboral, especialmente el personal contratado. 

 Los trabajadores sienten que no se preocupa en su totalidad 

por satisfacer las condiciones de bienestar, salud y otros. 

 

6.  Desarrollo de la propuesta de mejora:  

El Jefe de Personal implementará y velará por que se lleven a cabo 

las actividades propuestas. Así mismo deberá proporcionar una 

retroalimentación  periódica para conocer cómo se está beneficiando 

al personal de la institución para que luego se  aporten   sugerencias 

que  mejoren estos programas.  Las autoridades de turno serán 

quienes  aprueben  la ejecución de  las actividades y  solicitarán un 

informe  periódico sobre los avances obtenidos.  
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Descripción: 

Para  mejorar el clima laboral se propone llevar acabo las siguientes 

actividades:  

 Programas de capacitación   

 Programas de motivación  

 Técnicas para mejorar la comunicación  

 Evaluación de desempeño laboral   

 

7.       Programas de Capacitación:  

Antecedentes: Se observó que un porcentaje considerable de 

trabajadores no conocen los programas de capacitación que tiene la 

institución por lo que es necesaria su implementación, ejecución y 

difusión al personal.  

Objetivo: Proveer a todo el personal del entrenamiento necesario  en 

cada área de su especialidad para que  sean capaces de desarrollar 

al máximo sus habilidades, obteniendo  una mejora en el desarrollo 

de las actividades internas y externas de la institución.         

Descripción: Todo el personal de la institución tendrá acceso a las 

capacitaciones propuestas porque están dirigidas a las áreas que 

deben ser mejoradas a corto plazo; aquellas en las  que se ven 

involucrados la mayoría de trabajadores, los resultados serán a largo 

plazo.   
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Lineamientos: Las capacitaciones serán coordinadas por la 

Dirección, se impartirán durante las horas laborales siendo en grupos 

para no afectar el trabajo.  

Actividades: Las capacitaciones propuestas serán para docentes y 

administrativos.     

Recursos: Los recursos que se necesitan son: Facilitador, 

computadora, data-display,  salones de capacitación,  material de 

apoyo.  

7.1.    Programas de Motivación. 

Antecedentes: Se observó que la mayoría de los docentes no 

conocen los programas de motivación que se tiene ya que estos no 

existen.  

Objetivo General: Implementar programas de motivación para que 

el personal esté estimulados en el desempeño de  sus funciones.  

Propósito: Crear programas de motivación en el que se involucre a 

todos los trabajadores.  

Descripción: La motivación laboral es una herramienta muy útil a la 

hora de aumentar el desempeño de los empleados ya que 

proporciona la posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus 

actividades y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona 

un alto rendimiento a la institución,  por ello que se proponen los 

siguientes programas de motivación. 

 Programa: Dile sí al trabajo.  

 Tú eres diferente, entre otros..  



88 
 

Indicadores: 

 Menos quejas  

 Mayor grado de participación 

 Mejores resultados en las evaluaciones de desempeño 

 Trabajo en equipo 

 Mejor ambiente laboral 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

7.2. Técnicas para Mejorar la Comunicación. 

Objetivo: Implementar un nuevo sistema de comunicación del cual 

todos  sean parte  efectuando una comunicación cruzada, entre jefes, 

trabajadores. 

Descripción: En la institución se puede observar que la   

comunicación es bastante burocrática. Para que ésta sea  eficaz y se 

presente como organizada debe tener una clara finalidad, es decir 

estar vinculada a objetivos y a un plan en su conjunto.    Debe  ser 

multidireccional,  es decir de arriba hacia abajo, de  abajo hacia 

arriba y transversal. También  es necesario crear programas de 

comunicación ascendente con  la finalidad de que las autoridades 

conozcan todas las necesidades de su personal.   

 

Es esencial lograr una exitosa comunicación interna para que todos 

se sientan protagonistas y no sólo espectadores, ya que al conocer lo 

que hace y lo que piensa hacer la institución, se sentirán que forman 

parte de ella.  Se pondrá en práctica la cultura de comunicación 
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ascendente para que mejore el clima laboral brindando una charla a 

todo el personal  sobre su  importancia y el papel que juega en la 

institución.  

Indicadores: 

 Menos quejas  

 Mejores relaciones laborales 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

Recursos: Equipo informático, internet, software, salón de 

capacitación. 

 

7.3. Evaluación de Desempeño Laboral para la mejora continua. 

Objetivo: Actualizar  la evaluación de desempeño laboral de manera 

que proporcione una descripción exacta y confiable de la forma en que 

el personal debe llevar a cabo  sus funciones para mejorar el clima 

laboral en la institución. 

Descripción: El sistema de evaluación y desempeño estará 

directamente relacionado con el puesto debiendo ser práctico y 

confiable el que tendrá niveles de medición completamente verificables.  

Actividades: Las evaluaciones serán realizadas por el jefe inmediato 

superior. 

Indicadores: 

 Mejor desempeño del personal en sus evaluaciones  

 Cumplimiento de metas y objetivos  
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 Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del 

desempeño anterior.  
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CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en la hipótesis general podemos concluir que: 

PRIMERA : Existe influencia del manejo de recursos humanos en el clima 

laboral que percibe el personal docente y administrativo de la IES 

Pedro Vilcapaza de la ciudad de Juliaca, puesto que  la prueba 

estadística  T calculada = 9.841  es mayor al valor de la F tablas = 

3.32,  y que a un nivel de significancia del 5% o 0.05.es 

significativo. 

SEGUNDA : Según los resultados obtenidos a través del modelo de regresión 

lineal múltiple, podemos establecer que existe un alto grado de 

relación entre las dimensiones de la variable independiente, 

representado por las relaciones laborales y la planificación de 

recursos humanos en el Clima Institucional que perciben los 

docentes y administrativos de la IES Pedro Vilcapaza de la ciudad 

de Juliaca,  es decir un 34.70% del nivel de Clima Institucional que 

es resultado de los cambios en la Gestión de Recursos Humanos.  

TERCERA : Según los resultados para la selección de las dimensiones de 

mayor influencia de la variable independiente Gestión de Recursos 

Humanos podemos determinar que la dimensión relaciones 

laborales influye significativamente en el clima laboral porque su 

nivel de significancia es igual a 0.021 menor a un error o 

significancia de 0.05 o 5%, mientras que la dimensión Planificación 

de Recursos Humanos no influye de manera significativa porque su 

nivel de significancia supera el 5% el mismo que es igual a 0.115 u 11.5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Implementar programas de capacitación, evaluaciones del 

desempeño laboral y diagnósticos periódicos de clima laboral, así 

como trabajar las áreas de comunicación estableciendo políticas 

adecuadas de interacción permanente y que impulsen procesos 

participativos, reconocer los logros individuales. 

SEGUNDA : Proponer un ambiente de trabajo basado en la ética, transparencia, 

honestidad y participación en el marco de un sentimiento de 

pertenencia a la institución y de implicancia en su misión, visión y 

valores creando en los miembros de la comunidad educativa  

capacidad de respuesta ante los retos que plantea el cambio y las 

variables del ambiente que lo propician. 

TERCERA: Implementar políticas y prácticas adecuadas de recursos humanos 

que redunden en la eficacia de la institución brindando mayor 

oportunidad para que el personal docente y administrativo hagan de 

su trabajo una ocasión de dignificación. 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alquizar Ruiz (2007) “Relación entre El Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral en los Trabajadores de la Empresa de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima – SEDALIB S.A” 

Universidad Cesar Vallejo Trujillo Perú. Disponible en: 

http://ucvvirtual.edu.pe/portal/escuelas/psicologia/tesis_ps/TESIS/T145.doc 

Alvarado Oyarse, Otoniel  (1998) Gestión Educativa, 1era  ed.  edit.  San Marcos, 

Lima – Perú. 

Álvarez L. (2001) Motivación concreta, sistema de Recompensas Vinculado al 

Esfuerzo Individual, ed. Getedi ISTH, La Habana - Cuba. 

Aquino, Jorge y otros (1999) Recursos Humanos (para no especialistas) ed. 

Macchi S.A. Buenos Aires - Argentina. 

Brunet L. (1999) El Clima de Trabajo en las Organizaciones: Definiciones, 

Diagnóstico y Consecuencias, edit. Trillas – México. 

Cosi Chura, Porfirio (2011) Gestión Educativa y su relación con el desempeño de 

los docentes de la I.E.P. “Domingo Savio” Juliaca – Perú 

Dolan Simón y otros (2006) La Gestión de los Recursos Humanos.  Preparando 

Profesionales  para el siglo XXI, ed. Mc  Graw Hill 2da ed. Madrid – España. 

Durán, R. (1994), en una investigación denominada, "El Liderazgo Situacional: una 

alternativa en Gerencia Educacional para mejorar las Relaciones Humanas 

en las instituciones Educativas del Distrito de Bellavista", Universidad 

Cayetano Heredia, Lima – Perú. 

Chiavenato I. (1996) Administración de Recursos Humanos, 2da ed, edit. Atlas 

S.S., Santa Fe de Bogotá – Colombia.  

Chiavenato I. (1999) Introducción a la Teoría General de la Administración. 

México: Mc Graw Hill. 

Figueroa Gonzalez, José (2006) Aproximación a un modelo de comportamiento 

Organizacional y de la Calidad de los Recursos Humanos (Tesis) 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona – España. 

Florez O. Héctor (2009) (Tesis Maestría) El clima Laboral como impulsor en la 

gestión eficaz de los Centros de Investigación de la UNA – Puno. 

http://ucvvirtual.edu.pe/portal/escuelas/psicologia/tesis_ps/TESIS/T145.doc


94 
 

Goncalves Alexis, P. (2001) Dimensiones del Clima Organizacional, Sociedad 

Latinoamericana para la Calidad (SLC) publicado en internet. 

Hernández Sampieri Roberto y otros (1996): Elaboración  de Proyectos de 

Investigación. Educacional – Mc Graw – Hill. 

Horna, C. (2005) Relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 

los trabajadores de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado 

de la Libertad Sociedad Anónima – SEDALIB S.A” [En línea] Perú. 

Koont Harol (1997) Curso de  Administración Moderna, ed. Mc Graw Hill – México. 

Menéndez V.J., (2001)  Gestión por Competencias en España.  Reflexiones desde 

el  Observatorio Europeo de Gestión por Competencias,  ed. Aedipe,  

Madrid – España. 

Palma S. (2003) Motivación  y  Clima Laboral  en Personal de Entidades 

Universitarias.  Consultado el 28 de setiembre 2014 en el  

worldwideweb:http://www.ilustrados.com/documentos/motivayclima.doc  

Palomino Quispe, Platón (1996): Diseños y Técnicas de Investigación ed.  

Titikaca-FCEDUC - UNA – Puno. 

Peiró, J. y Prieto, F. (1999) Tratado de Psicología del Trabajo: La Actividad 

Laboral en su Contexto, ed. Amaru, Madrid - España. 

Portilla  S. y Colbs (2003) El emprendimiento nace dentro de las empresas 

Universidad en el  Desarrollo.  Informe cien (14) Disponible en 

http.//wwwudesarrollo.cl/cursos/scl/1100/cien/informeCIEN_n14pdf.  

Robbins, Stephen P. (2004) Comportamiento Organizacional, ed. Prentice Hall, 7 

ed. – México. 

Ramirez Cardona, Carlos (1996) Fundamentos de Administración, 1era ed. edit.          

ECOE, Bogotá – Colombia 

Salas Lopez, Luz Verónica (2001) La Inteligencia Emocional y el Clima Laboral en 

Empleados de la Corporación Peruana de Empleo S.A.C. Trabajo de 

Investigación para ser publicado.  Lima – Perú. 

Santos, J.A. (1993). (Tesis) Estudios de Psicología Laboral y Administración de 

Recursos Humanos. San Salvador, Universidad de El Salvador. 



95 
 

Sastre M. y Aguilar, E. (2003) Dirección de Recursos  Humanos. Un enfoque 

Estratégico, ed. Mc Graw Hill, Madrid- España 

Vega Chiang, Margarita (2003) Relación entre Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral en Grupos de Profesores y/o Investigadores Universitarios (Tesis 

Doctoral) Universidad Pontificia Comillas. Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, Madrid – España. 

Wayne R. Mondy R. y M. Noé Robert (2001) Administración de Recursos 

Humanos, ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 2° ed. – México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE SAN AUSTIN DE AREQUIPA 
             FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
               PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO   1 
 

ENCUESTA  APLICADA  A  DOCENTES  Y  ADMINISTRATIVOS  EN  LA  INSTITUCION 
EDUCATIVA SECUNDARIA “PEDRO VILCAPAZA” DE JULIACA 

 
La información obtenida será  confidencial y únicamente con fines de investigación. 

 

 
I. DATOS  INFORMATIVOS : 

1.1. NOMBRE  DE  LA  INSTITUCIÓN :…………………………………………….  
        1.2. LUGAR    :…………………………………………….   
  

II. MARQUE  CON  UNA  “X”  LA  RESPUESTA  QUE CONSIDERE CORRECTA : 
            2.1. ¿Considera Ud. que en la institución donde labora se efectúa una adecuada  
                      planificación de los recursos humanos? 

a. Sí se efectúa   ( ) 
b. Casi siempre se efectúa ( ) 
c. Ocasionalmente se efectúa ( ) 
d. Casi nunca se efectúa  ( ) 
e. No se efectúa   ( ) 

                 2.2. ¿Cómo le parece que es la selección del personal contratado en la institución? 
a. Óptima   ( ) 
b. Adecuada   ( ) 
c. Regular   ( ) 
d. Más o menos   ( ) 
e. Inadecuada   ( ) 

                 2.3. ¿Cómo le parece que es el sistema de evaluación que se aplica al momento  
                        de seleccionar al personal contratado en la institución? 

a. Muy eficiente  ( ) 
b. Eficiente   ( ) 
c. Bueno   ( ) 
d. Deficiente   ( ) 
e. Muy ineficiente  ( ) 

                  2.4. ¿Cómo cree Ud. que se aplican los programas de gestión de recursos  
           humanos  en la institución educativa? 
  a. Muy adecuadamente ( ) 
  b. Adecuadamente  ( ) 
  c. Inadecuadamente  ( )                               
  d. Muy inadecuadamente ( ) 
   2.5. ¿Considera Ud. que la institución educativa apoya los planes de carrera de su     
          personal? 

   a. Siempre apoya  ( ) 
   b. Sí apoya   ( ) 
   c. Algunas veces apoya ( ) 
   d. No apoya   ( ) 
   e. Nunca apoya   ( ) 

                 2.6. ¿En qué medida se ofrece asistencia a los docentes con problemas personales  y  
                       que   influyen en sus resultados laborales?  

 a. Se ofrece un sistema de asistencia adecuado ( ) 
 b. Se tiene muy poca asistencia    ( ) 
 c. No se ofrece asistencia    ( ) 
 Comente..……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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2.7. ¿Cómo le parece que son las relaciones entre la institución educativa  y su sindicato? 
a. Muy buenas  ( ) 
b. Buenas   ( ) 
c. Regulares  ( ) 
d. Malas   ( ) 
e. Muy malas  ( ) 

2.8. ¿Cree Ud. que se emplea un sistema adecuado para el manejo de la disciplina del 
personal  en la institución educativa? 

                      a. Sí se emplea   ( ) 
                      b. Algunas veces se emplea ( ) 
                      c.. No se emplea     ) 

2.9. ¿Cree Ud. que funcionan los sistemas de reclamaciones del personal en la institución 
educativa?  
a. Sí funcionan   ( ) 

                        b. Algunas veces funcionan ( ) 
 c. No siempre funcionan  ( ) 
 d. Nunca funcionan  ( ) 

2.10. ¿Cómo le parece que son las relaciones laborales entre el personal de la  
   institución educativa? 

a. Muy buenos   ( ) 
 b. Buenos   ( ) 
 c. Regulares   ( ) 
 d. Malos   ( ) 
 e. Muy malos   ( ) 

 
 

 
      Muchas gracias 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE SAN AUSTIN DE AREQUIPA 
             FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
               PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
  

ANEXO   2 
 

ENCUESTA  APLICADA  A  DOCENTES  Y  ADMINISTRATIVOS  EN  LA  INSTITUCION 
EDUCATIVA SECUNDARIA “PEDRO VILCAPAZA” DE JULIACA 

 

 
La información obtenida será  confidencial y únicamente con fines de investigación. 

 

 
I. DATOS  INFORMATIVOS: 

 
1.1. NOMBRE  DE  LA  INSTITUCIÓN :…………………………………………….  

        1.2. LUGAR    :……………………………………………. 
 
II.           MARQUE  CON  UNA “X”   LA  RESPUESTA  QUE CONSIDERE CORRECTA: 
  

       2.1. ¿Cree Ud. que el personal de la institución educativa demuestra  interés por el 
trabajo que realiza?  

 a. Sí  ( ) 
 b. No  ( ) 
 c. A veces ( ) 
       2.2. ¿Cree Ud. que es valorado por el trabajo que realiza y por el aporte que  

       genera a la institución educativa? 
       a. Siempre soy valorado ( ) 

  b. Sí soy valorado  ( ) 
       c. Algunas veces soy valorado ( ) 
       d. No soy valorado  ( ) 
       e. Nunca soy valorado  ( ) 

       2.3.  En la institución educativa ¿Le parece que se establecen posibilidades de 
desarrollo? 

       a. Sí  ( ) 
    b. No  ( ) 
    c. A veces ( ) 
                    2.4. ¿Se siente Ud. motivado en su centro laboral por el trabajo que realiza? 
    a. Siempre  ( ) 
    b. Casi siempre ( ) 
               c. Algunas veces ( ) 
               d. No siempre  ( ) 

2.5. ¿Cree Ud. que se diseñan niveles de comunicación entre los docentes de la 
institución educativa? 

    a. Sí se diseñan    ( ) 
    b. En cierta medida se diseñan ( )      
    c. No se diseñan   ( ) 
2.6. ¿Cómo le parecen que son los sistemas de comunicación en la institución  
       educativa? 

 a. Muy buenos   ( ) 
 b. Buenos   ( ) 
 c. Regulares   ( ) 
 d. Malos   ( ) 
 e. Muy malos   ( ) 
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                    2.7. ¿Cree Ud. que se establecen mecanismos de comunicación entre superior y  
                           subordinado? 

   a. Sí se establecen   ( ) 
   b. En cierta media se establecen ( ) 
       c.  No se establecen   ( ) 
2.8. ¿Se siente Ud. a gusto por  desempeñar y cumplir con su trabajo con plena  

                           libertad? 
                           a. Sí me gusta   ( ) 
                           b. A veces me gusta  ( ) 
                           c. No me gusta  ( ) 
                  2.9. ¿Le parece a Ud. que en la institución educativa existen niveles de compañerismo  
                          y participación? 

 a. Sí existen  ( ) 
 b. A veces existen ( ) 
 c. No existen  ( ) 
 d. Otro   ( ) Comente……………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 

2.10. ¿Considera Ud. que existen estímulos al personal docente y administrativo  por el  
         trabajo que realiza? 

             a. Sí existen  ( ) 
             b. A veces existen ( ) 

                         c. No existen  ( ) 
                         d. Otro   ( ) 
        
 

Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


