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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo conocer el clima organizacional y su 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores de Ministerio Publico Gerencia 

Administrativa de Arequipa, específicamente los departamentos de Asesoría Legal, 

Presupuesto, Informática, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio y 

Gerencia. 

 

 

Se ha desarrollado mediante un estudio cuantitativo con un diseño correlacional- 

descriptivo en el marco de un Estudio de Caso. El principal instrumento de recolección 

de los datos que fue aplicado a los servidores toma en cuenta el cuestionario denominado 

Escala EDCO y Escala de Likert ,la primera encuesta contiene preguntas sobre clima 

organizacional y el otro está basado en el desempeño laboral. Se ha utilizado SPSS 

versión 23 con el que se procesaron y se obtuvieron los resultados y la comprobación de 

la relación entre variables. 

 

 

Entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral de los servidores, 

se observa que existe relación con los indicadores conocimiento del trabajo, calidad del 

trabajo, iniciativa, colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor o nivel de 

significancia inferior a 0.05 (5%). En estos casos, cuando el clima organizacional presenta 

un nivel de promedio, los indicadores presentan un nivel de muy bueno. Respecto a los 

indicadores productividad y capacidad para aprender nuevas tareas, no existe relación 

entre la variable y los indicadores. 
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La profundización en el proceso del clima organizacional, permitirá lograr una 

gerencia efectiva, que conduzca a un trabajo administrativo con altos niveles de eficiencia 

y contribuya a una búsqueda constante de la excelencia de los trabajadores y por ende de 

la organización. 

 

 

Entonces, el presente estudio se ha realizado con el fin de establecer un marco 

descriptivo y relacional con el objeto de contribuir a detectar algunos de los principales 

temas vinculados al desempeño laboral .Para alcanzar el propósito del presente trabajo de 

investigación se ha estructurado las siguientes partes: 

 

 

En el Capítulo I, se trata del planteamiento del problema, los objetivos y la 

hipótesis, los que nos servirán de base para llevar a cabo el presente trabajo. 

 

 

En el Capítulo II, se tratan los aspectos teóricos vinculados a la investigación 

 

 

 

En el Capítulo III, se expresa el Marco Metodológico de la Investigación, y se 

orienta a proporcionar las herramientas necesarias de recolección de la información en el 

despliegue de la metodología y su fase programática. Así mismo se ha desarrollado el 

marco institucional en el que se analiza los aspectos básicos y estructurales de la 

organización bajo estudio, lo cual nos permitirá identificar con mayor precisión el área 

de aplicación. 
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En el Capítulo IV se presenta el análisis situacional en concordancia con los 

objetivos de investigación señalados 

 

 

El Capítulo V es donde se efectúa una propuesta para estructurar una estrategia y 

generar un Modelo de Auditoria para el Clima Organizacional en base a los resultados de 

investigación 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis aims to know the organizational climate and its relation with 

the work performance of the workers of Public Ministry Administrative Management of 

Arequipa, specifically the departments of Legal Advice, Budget, Computing, 

Accounting, Treasury, Supply, Patrimony and Management. 

 

 

It has been developed through a quantitative study with a correlation-descriptive 

design within the framework of a Case Study. The main data collection instrument that 

was applied to the servers takes into account the questionnaire called EDCO Scale and 

Likert Scale, the first survey contains questions about organizational climate and the other 

is based on work performance. SPSS version 23 was used to process and obtain the results 

and check the relationship between variables. 

 

 

Among the variables of organizational climate and employee performance, it is 

observed that there is a relationship with the indicators knowledge of work, quality of 

work, initiative, collaboration and problem solving, being the p value or level of 

significance lower than 0.05 ( 5%). In these cases, when the organizational climate 

presents an average level, the indicators present a very good level. Regarding indicators 

of productivity and ability to learn new tasks, there is no relationship between the variable 

and the indicators. 
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The deepening of the organizational climate process will allow for effective 

management, leading to administrative work with high levels of efficiency and 

contributing to a constant search for the excellence of the workers and, therefore, of the 

organization. 

 

 

The present study was carried out in order to establish a descriptive and relational 

framework in order to contribute to detect some of the main issues related to job 

performance. To achieve the purpose of this research work the following parts have been 

structured : 

 

 

 

 
 

In Chapter I, it is about the approach of the problem, the objectives and the hypothesis, 

which will serve as a basis for carrying out the present work. 

 
 

Chapter II deals with the theoretical aspects related to research 

 

 

In Chapter III, the Methodological Framework of Research is expressed, and is oriented 

to provide the necessary tools of information collection in the deployment of the 

methodology and its programmatic phase. Also the institutional framework has been 

developed in which the basic and structural aspects of the organization under study are 

analyzed, which will allow us to identify more precisely the area of application. 
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Chapter IV presents the situational analysis in accordance with the research objectives 
identified 

 
 

Chapter V is where a proposal is made to structure a strategy and generate an Audit 

Model for the Organizational Climate based on the results of research 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El clima laboral en las organizaciones públicas del Perú son un resultado de un complejo 

número de variables que involucran paradigmas sociales, historia, aspectos, económicos, 

ideas, políticas y situación geográfica en los cuales la gente o recursos humanos 

constituyen el núcleo de la actuación institucional hacia el logro de las metas de desarrollo 

que se han propuesto a corto y largo plazo. 

Viendo las necesidades apremiantes y en crecimiento en las instituciones públicas 

actuales así como, viendo la concepción moderna del servicio público y el 

reconocimiento de que los servidores públicos de las mismas son seres integrales, es 

fundamental plantear una reflexión profunda sobre el papel que juega el clima 

organizacional en las instituciones del Estado y los roles que sus miembros juegan al 

interior de cada una de ellas para fomentarlo . 

De esto no ha sido ajeno el Ministerio Público y todas sus sedes y dependencias en el país 

y, por consiguiente, cualquier plan, proyecto o programa han sido muy parciales por un 

lado y cuestionados por el lado de la ciudadanía que, al final de cuentas, no observa algún 

cambio sustantivo en la gestión técnica y administrativa, sobre todo, cuando se trata de 

temas vinculados a la transparencia en la gestión y clima laboral. 

La Administración del Clima Organizacional en el Ministerio Publico, en el fondo, ha 

sido un tema relativamente ajeno, por consiguiente, los procesos y tareas de la misión de 

esta entidad han creado un clima tenso, de desconfianza mutua, conflictivo y con relativa 

transparencia y en donde la gestión por resultados se están viendo limitada por la ausencia 

de comprensión de los fenómenos relacionales, sociales y humanos vinculados a ello; 
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pero también, por desconocimiento de sus matices y la ausencia de estrategias para 

enfrentar los problemas que se presentan en torno a ello justamente esta investigación 

pretende ser un aporte en el conocimiento de las manifestaciones propias del clima 

existente en una de las dependencias más importantes del Ministerio Público en el afán 

de reflexionar y comprender su contenido y su alcance como instrumento de apoyo a la 

gestión. 

Esta tesis precisamente presenta y describe exhaustivamente el contexto general del clima 

organizacional en el desempeño donde se toma en cuenta los aspectos de política de 

recursos humanos, las creencias, los valores, las características comunicacionales, 

servicio interno, los compromisos, las escalas de remuneraciones, la participación, la 

coordinación y capacidad de decisión son aspectos que podrían representar cierto grado 

de vulnerabilidad para el logro de objetivos institucionales. 

El presente trabajo tiene por objetivo explicar y entregar un análisis en Ministerio Publico 

Gerencia Administrativa de Arequipa, el cual se alimenta de los aportes e investigaciones 

del comportamiento organizacional en la temática del desarrollo del Talento Humano, el 

clima organizacional y la cultura organizacional 

Un especial agradecimiento al grupo de catedráticos del Posgrado de la Facultad por 

compartir sus aportes en sus cátedras y por brindarme un desinteresado apoyo cuando 

estuve tras nuevos conocimientos para ampliar nuestro bagaje intelectual y por permitir 

el diálogo de experiencias sin egoísmos. Así mismo, un agradecimiento al Ministerio 

Público y a sus funcionarios, al cuerpo directivo y algunos trabajadores que colaboraron 

con su tiempo y esfuerzo en logro de los objetivos de investigación que se propuso en la 

Tesis. 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN: 

 

 

 
 

Siendo el clima organizacional las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e 

informales que afectan a dicho trabajo, su estudio es importante en todo momento ya que 

las condiciones y circunstancias varían de empresa a empresa, de institución a institución. 

La elaboración de un estudio del clima organizacional es un proceso complejo a raíz de 

las características internas y dinámica de la organización, de su entorno y de los propios 

factores individuales humanos. Las organizaciones modernas reconocen que uno de sus 

activos fundamentales es su factor humano (Capital Humano) y demandan contar con 

mecanismos de medición y control periódico de su clima organizacional. Al evaluar el 

Clima se puede conocer por ejemplo las percepciones que los recursos humanos tienen 

acerca de la situación actual de la organización así como sus expectativas futuras en 

materia humana, lo que permite definir programas de intervención y desarrollar un 

sistema de seguimiento y evaluación (Ministerio de Salud, 2008). 

El Ministerio Público, como organismo autónomo del Estado, tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los 

menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la 
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persecución del delito y la reparación civil. En su dinámica de crecimiento y desarrollo a 

lo largo del tiempo (especialmente descentralización) se crearon unidades ejecutoras en 

todo el país, entre ellas la Unidad Ejecutora Nro. 003 -Gerencia Administrativa de 

Arequipa, encargándole la conducción e implantación de los Sistemas de Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Personal, Planificación, Informática y Control 

Patrimonial, debiendo contraer compromisos, devengar pagos, ordenar pagos e informes 

de los avances y cumplimiento de actividades y metas programadas. Esta Unidad donde 

se efectuó la presente investigación atraviesa por una variedad de complejos desafíos a la 

hora de definir criterios y acciones de gestión y a la hora de establecer mecanismos que 

contribuyan a garantizar plenamente una eficaz intervención de sus recursos humanos en 

el servicio público que presta. 

Es por ello que la presente investigación desea profundizar en las consecuencias que 

podrían generar en el desempeño laboral, el clima organizacional manifiesto en los 

servidores públicos administrativos del objeto de estudio, considerando que el ambiente 

laboral o clima organizacional, es un mecanismo que ayuda a establecer la causa del 

comportamiento, o razón por la que un individuo lleva a cabo una determinada actividad 

y pretende eliminar los problemas en la ejecución de operaciones, motivándoles e 

incentivándoles a realizar sus tareas y responsabilidades con entusiasmo, capacidad y 

eficiencia. 

El Ministerio Público y sus Unidades Ejecutoras se encuentran en la búsqueda de 

soluciones innovadoras para la gestión humana, toda vez que el clima se torna importante 

en la determinación del desempeño y el otorgamiento de buenos servicios a la comunidad. 

Inversamente  a  esta  experiencia,  la  Gerencia  Administrativa  tiene  una  variedad de 
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protocolos de gestión vinculados con el clima laboral para reforzar el desempeño y 

principalmente se fortalezca las políticas en recursos humanos con una actitud renovada 

en relación a las tareas propias de su misión social. Actualmente existen indicios 

observables y manifestaciones de conflicto entre el personal administrativo como 

disconformidad de los trabajadores con sus administraciones, lucha de poder de la 

organizaciones internas como los sindicatos, quejas de los usuarios y protestas por la mala 

calidad de atención, se observan relaciones interpersonales difíciles, nos motiva a conocer 

el clima organizacional y la importancia en cuanto a su relación con el desempeño del 

personal. 

Esta institución no lleva un control adecuado de sus actividades, no identifican 

adecuadamente sus procesos MAPRO, existe una mala gestión en la toma de decisiones, 

además que en el MOF ni en el ROF figura la medición del clima laboral por lo que no 

se cuenta con un instrumento que ayude a medirlo, además la institución carece de 

programas y capacitaciones continuas para el manejo del mejoramiento dentro del 

ambiente laboral. De esto se desprende que: 

1. La participación de los recursos humanos no responde a las modernas 

orientaciones vinculadas al trabajo en equipo y a los diversos compromisos que esto 

invoca. 

2. Las políticas de recursos humanos solo se limitan a contemplar el cumplimiento 

de la legalidad y los procedimientos administrativos 

3. No existen valoraciones acerca de la gestión del clima y solo se trata 

tangencialmente los conflictos de intereses, relaciones interpersonales y de grupo. 

4. La Gerencia de la institución bajo estudio presenta motivaciones insuficientes 
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para los recursos humanos que posibiliten transformaciones en el modelo mental y la 

actitud que existe. 

 

 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

Se ha formulado las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 
1.2.1. General: 

 

¿Cuál es la relación del clima organizacional con el desempeño laboral de los servidores 

de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa? 

 

 

 
1.2.2. Específicos: 

 

 ¿Qué nivel presenta el clima organizacional en los servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa? 

 ¿Qué características presenta el desempeño laboral de los servidores de Ministerio 

Público Gerencia Administrativa de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral 

de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa? 
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1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
1.3.1 General 

 

 

Establecer la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los servidores adscritos a la Gerencia Administrativa de Arequipa del Ministerio 

Público 

 
 

1.3.2 Específicos: 

 

 

1. Precisar el clima organizacional en los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

2. Determinar las características del desempeño laboral de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

3. Identificar la relación entre las variables de clima organizacional y desempeño 

laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa. 

 

 

 
1.3.3. Objetivo Proposicional 

 

 

 

 
Proponer una estrategia de cambio del clima organizacional en la gestión 

institucional así como un modelo de control del mismo (auditoria) en la 
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perspectiva de lograr sostenibilidad de la gestión de recursos humanos de la 

Institución bajo estudio 

 

 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 

 
Dentro del ambiente laboral tan exigente en que se desenvuelve Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa, es necesario que la institución mantenga un óptimo 

clima organizacional, a la vez mantenga motivado a sus empleados, haciéndoles sentir 

parte de ella. 

Con el objetivo de proporcionar alternativas de solución a los problemas del ambiente 

laboral en el Ministerio, se elaborar el diseño de una guía para mejorar el clima 

organizacional, con la cual se busca que la institución promueva las relaciones 

interpersonales necesarias para el buen funcionamiento en beneficio de los usuarios, 

empleados y como institución pública en general y a su vez oriente los valores, 

aprovechando al máximo el talento humano, y así mejorar y mantener un óptimo clima 

organizacional. 

Al contar con un personal que se desempeñe en un ambiente laboral adecuado se generará 

mayor aceptación por la población quien será atendida con eficiencia, amabilidad, 

responsabilidad, etc. En los diversos trámites que requiere. 
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1.5. VARIABLES: 

 

 

 

1.5.1 Determinación de las Variables: 

 

 

 

Se toma en cuenta y determina como cruciales las siguientes: 

 

 

 

 Clima organizacional: Se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de esta, estas características 

pueden ser externas o internas. 

 

 

 Desempeño laboral: Procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar 

e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida 

es productivo el empleado, y así podrá mejorar su rendimiento futuro. 

 

 

1.5.2. Operacionalización 

 

 

 
Se presenta esto en la siguiente tabla: 
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Tabla Nro. 01 

 

Operacionalización de Variables 
 

 

 

 

Variables Indicadores 

 
Variable Dependiente 

Clima organizacional 

 Relaciones interpersonales 

 Estilo de dirección 

 Sentido de pertenencia 

 Retribución 

 Disponibilidad de recursos 

 Estabilidad 

 Claridad y coherencia en la 

dirección. 

 Valores colectivos 

 
Variable Independiente 

Desempeño laboral 

 Conocimiento del Trabajo 

 Productividad 

 Calidad del Trabajo 

 Iniciativa 

 Colaboración 

 Resolución de Problemas 

 Capacidad para aprender nuevas 

tareas 

Elaboración: Propia 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

 

“Es probable que en el desempeño de los trabajadores de la Unidad Ejecutora Gerencia 

Administrativa del Ministerio Publico se revele un clima organizacional con 

características que estén aportando a estructurar su actual situación en el plano humano, 

por lo que es imprescindible demostrar ello a partir de la determinación y un análisis de 

esos vínculos y características y proponer una estrategia de transformación y un modelo 

de control (auditoría) para superar las condiciones encontradas.” 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO 

 

Se ha considerado como sustento o base teórica un conjunto de conceptos y teorías como 

términos básicos que son necesarias de tener en consideración en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación .Estos conocimientos demostrados y verificados como 

ciertos y que tienen relación con el tema de investigación son : 

 

 

 
 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

 

 
A nivel Internacional 

 

 

1. Marroquín, S., et al. (2011)., realizaron el trabajo de grado titulado “El Clima 

Organizacional y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores de 

Burger King” de Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias 

Psicológicas, se investigó el clima organizacional y su relación con el desempeño 

laboral en la cadena de restaurantes “Burger King”, en los restaurantes 

seleccionados por la Gerencia General de esta empresa de restaurantes de comida 

rápida, en el periodo comprendido del mes de Junio a Julio del 2010. 

Esta investigación se realizó acerca de la relación del clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores, en los restaurantes de Burger King, el 

clima organizacional es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano, influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad, está 
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relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar, relacionarse, interacción con la empresa, las 

máquinas que se utilizan, con la propia actividad de cada uno; la alta dirección 

que está conformada por directivos con cargos más altos en la organización que 

forman parte del Comité de Dirección ó Comité Ejecutivo que se reúne con una 

frecuencia determinada y marcan la líneas estratégicas, con su cultura y con sus 

sistemas de gestión, la que proporciona o no, el terreno adecuado para un buen 

clima laboral, forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la 

mejora de ese ambiente con una buena distribución del área de trabajo que sea 

confortable y para que se de un buen desempeño más efectivo de los trabajadores; 

mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal 

clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de 

bajo rendimiento, para medir el clima laboral lo normal es utilizar escalas de 

evaluación. 

 
 

2. Perez, F. (2011). Realizó el trabajo de grado “El Clima Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores del MIES (Dirección 

Provincial Pichincha)” (2014) de Universidad Central del Ecuador de Facultad de 

Ciencias Psicológicas de Carrera de Psicología Industrial. El objetivo 

fundamental es establecer la relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 

Se fundamenta teóricamente en el enfoque humanista de Martín y Colbs que se 

basa en el clima organizacional como el conjunto de percepciones globales que 

los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las 
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características personales del individuo y las de la organización; tratado en cuatro 

capítulos: Clima Laboral, Trabajo en Equipo, Motivación, Relaciones 

interpersonales. Investigación correlacional no experimental, con aplicación de 

los métodos inductivo, deductivo y estadístico, a una población total de cuarenta 

personas. La conclusión general evidencia una relación directa entre el clima 

organizacional y el desempeño de los funcionarios; con la recomendación de 

mejorar el clima organizacional, lo cual favorecerá el desempeño y productividad 

de los servidores. 

 
 

3. Luengo, Y. (2013) realizo el trabajo de grado “Clima organizacional y desempeño 

laboral del profesional en Centros de Educación Inicial” de Universidad del Zulia- 

Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. El propósito de esta 

investigación fue analizar la relación entre Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral de Profesionales en Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, 

estado Zulia. La investigación fue de tipo descriptivo–correlacional enmarcada en 

un diseño no experimental, transversal y de campo. La población estuvo 

constituida por 49 sujetos, 5 directores y 44 profesionales siendo considerada 

como muestra su totalidad. Fue validado por cinco (05) expertos y sometido a la 

prueba de Alpha de Cronbach para obtener la confiabilidad, cuyo resultado fue de 

0.87, en ambos casos, indicando que el instrumento es altamente confiable. Los 

resultados arrojaron que en los centros educativos predomina un clima autoritario, 

donde el director no es visto como líder, evidenciándose un ambiente laboral que 

no estimula los profesionales quienes no se sienten identificados plenamente con 

la organización, lo que ha venido influyendo en su desempeño laboral 
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manifestando monotonía en el día a día, situación que los sitúa al margen de los 

avances tecnológicos y pedagógicos, además de presentar debilidades en las 

habilidades administrativas sobre todo en las técnicas y conceptuales, así como en 

las estrategias relacionadas con la participación en equipos de trabajo y la 

socialización de valores. La correlación entre las variables clima organizacional 

y desempeño laboral fue alta y estadísticamente significativa. 

 

 

4. Malisa, L. (2012), realizó el trabajo de grado “El clima organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi” de la Universidad Técnica de Ambato Ecuador de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Psicología 

Industrial. 

Este documento analiza las causas que generan un cierto ambiente y las 

consecuencias negativas del clima dentro de una entidad como es la Empresa 

Eléctrica de Cotopaxi. El ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño 

de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 

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

comportamiento de quienes la integran. 
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5. Molina, K., et al. (2013), realizaron el trabajo de grado “El clima organizacional 

y su incidencia en el desempeño laboral de los empleados de gestión 

administrativa, financiera y comercialización de la CEM Austrogas de la Ciudad 

de Cuenca, Periodo 2013 de la Universidad de Cuenca Ecuador, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 

Para determinar la incidencia de las variables , la primera herramienta 

seleccionada para medir el desempeño laboral fue indicadores de eficacia 

aplicados a cada cargo, generados del análisis del manual de funciones, reflejando 

resultados que no permitieron correlacionar con los resultados de la encuesta de 

Clima organizacional; debido a este limitante y al tiempo en contra para finalizar 

el presente trabajo, se optó realizar una evaluación de 90° que daría resultados 

inmediatos, mismos que permitieron relacionar dichas variables. La evaluación 

del Clima Organizacional mediante la encuesta, reflejo que el 65% del personal 

evaluado está conforme con las condiciones que ofrece la empresa; este porcentaje 

se ve afectado porque los empleados se encuentran insatisfechos con el 

componente Salario del factor higiénico. El 100% del personal se encuentra muy 

en desacuerdo con el componente Salario, encontrándose este en un punto 

crítico que ocasiona mayor insatisfacción. Los resultados indican que el factor 

intrínseco se encuentra relativamente bien debido a que el 55% del personal se 

siente satisfecho; puntualizando que tres de los componentes, Reconocimiento, 

Equidad y Responsabilidad, muestran falencias siendo estos causantes de 

desmotivación. En base a la Evaluación de 90°, donde los jefes calificaron a sus 

subordinados, índico que el 72% del personal se encuentra con un rendimiento 

laboral excelente-muy bueno. En lo que corresponde a la correlación de los 
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resultados obtenidos de la compañía en análisis, se aceptó la Hipótesis 

Alternativa, entre el Factor Extrínseco y el Desempeño laboral, definiendo que si 

existe incidencia entre estas variables a un nivel de confianza del 90%. Por otra 

parte, no se puede relacionar el Factor Intrínseco con el Desempeño Laboral, 

debido a que las preguntas de estos son muy subjetivas entre sí. 

 

 
6. Cortes (2009), en su tesis titulada “Diagnóstico del clima organizacional. Hospital 

“Dr. Luis F. Nachón”. En la ciudad de Xalapa se encuentra ubicada, una de las 

principales organizaciones que ofrecen servicios de salud a la población, el 

Hospital Regional “Dr. Luís F. Nachón”, el cual cuenta con una extensa plantilla 

de personal. Por otra parte, la OPS implementa un modelo de análisis y desarrollo 

organizacional, en el cual el CO es uno de los cuatro grandes apartados para este 

análisis. Por todo esto surge la interrogante de ¿Cuáles son las dimensiones del 

clima organizacional que prevalecen en el Hospital “Dr. Luís F. Nachón” de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz? Con el fin de dar respuesta a esta interrogante se 

plantea un objetivo general: diagnosticar las dimensiones del clima organizacional 

en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. En general, se concluyó que el clima 

organizacional en el hospital no es satisfactorio, siendo la variable de liderazgo la 

que mejor calificación obtuvo. 

 
 

7. Quintero, N., et al. (2008) en su trabajo de tesis “Clima Organizacional y 

Desempeño laboral del personal de Empresa Vigilantes Asociados Costa Oriental 

del Lago” de Universidad de Zulia, es el resultado de un diagnóstico del clima 

organizacional y el desempeño laboral del personal de la empresa Vigilantes 
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Asociados de la Costa Oriental del Lago (VADECOL). La investigación es de 

tipo descriptivo cuantitativo en la modalidad de campo. La población fue de 82 

trabajadores y la muestra de 45 trabajadores, se utilizó la técnica de muestreo 

probabilística donde todas las unidades de población tuvieron la misma 

probabilidad de ser seleccionados. Se aplicó el cuestionario para la recolección de 

la información, el cual constó de 36 preguntas con cinco alternativas de respuesta. 

Se concluyó según los resultados obtenidos que el clima organizacional no es 

productivo ni satisfactorio para un buen desempeño laboral. 

 

 

 

A nivel nacional: 

 

 

 

1. Mino, E. (2014). En su trabajo de investigación “Correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño en los trabajadores del Restaurante de Parrillas 

Marakos 490 del Departamento de Lambayeque” de Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo de la Escuela de Administración de Empresas permitió 

determinar la correlación del clima laboral en el desempeño de los trabajadores, 

para lo cual se utilizó como instrumento de encuesta la escala de Likert cuyos 

resultados midieron las dimensiones: productividad, procedimiento del cargo, 

compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio, perspectiva 

de producto que corresponden al desempeño laboral y la estructura, la 

responsabilidad individual, remuneración, riesgos y toma de decisiones y 

tolerancia al conflicto que corresponde a la evaluación del clima laboral. Después 

de aplicado los instrumentos y recolectado los datos, obtuve los resultados a través 
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del programa Spss Statics 18, el cual me permitió determinar si el clima laboral 

influye en el desempeño, es decir que un trabajador tiene un mejor desempeño 

cuando percibe o experimenta un mejor clima laboral. 

 
 

2. Pelaez, O. (2010) en su tesis “Relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos” (2010) de 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Unidad de Postgrado tuvo como propósito de este estudio 

determinar el grado de relación entre el clima organizacional y la satisfacción del 

cliente. Con este fin se aplicó una escala de clima organizacional a un grupo de 

200 empleados de la empresa Telefónica del Perú y un cuestionario de satisfacción 

a sus respectivos clientes. La hipótesis principal señalaba que existía relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en el sentido que al 

mejorar el clima organizacional se incrementa la satisfacción del cliente. La 

principal conclusión comprobó que hay relación entre las dos variables, es decir, 

el clima organizacional se relaciona con la satisfacción del cliente. No se encontró 

relación entre la distribución de recursos y la satisfacción del cliente en la empresa 

Telefónica del Perú. 

 

 

3. Perez, Y. (2012). En su tesis “Relación entre clima institucional y desempeño 

profesional en instituciones educativas de la Red Nº 1 Pachacutec – Ventanilla” 

de Universidad San Ignasio de Loyola de la Facultad de Educación tuvo como 

propósito establecer la relación entre el clima institucional y desempeño 

profesional en Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. La 
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muestra de tipo disponible, estuvo conformada por 100 profesionales de las 

instituciones educativos de la Red 1. El tipo de estudio es correlacional y el diseño 

descriptivo correlacional. Se encontró correlación media entre el clima 

institucional y desempeño profesional, encontrándose además correlación media 

en todas las dimensiones del clima institucional con el desempeño profesional. El 

estudio concluye en que existe correlación positiva entre el clima institucional y 

el desempeño profesional en las instituciones educativas de la red 1 de Ventanilla. 

 

 

4. Toala, S. (2014) realizó el trabajo de grado “Diseño de Clima organizacional 

como mecanismo de atención y su incidencia en el desempeño profesional de los 

servidores públicos del Ilustre Municipio de Jipijapa-2013” de Universidad 

Privada Antenor Orrego-Trujillo de Escuela de Postgrado, que, tuvo como 

objetivo “Analizar la incidencia del modelo de diseño de clima organizacional 

para un mejor desempeño profesional de los servidores públicos de los servidores 

públicos del Ilustre Municipio de la Jipijapa. Las organizaciones, sin importar el 

tipo de estas, se encuentran formadas por personas y las relaciones interpersonales 

se dan con el fin de desempeñar acciones que ayuden al logro de las metas. Tratar 

de entender el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre 

el comportamiento dentro de la organización, permite mejorar la eficacia de ésta 

y el alcance de sus objetivos, este comportamiento se da debido a la cultura 

organizacional que en ellas prevalece. Reflejo de ello es el clima organizacional, 

por lo que para conocer las percepciones que el trabajador tiene de las 

características de la organización, que influyen en las actitudes y comportamiento 

de los empleados, es necesario elaborar diagnósticos de clima organizacional. 
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5. Hannco S. (2011), realizó el proyecto de inversión pública “Influencia del Clima 

Organizacional en el Desempeño docente de la Institución Educativa Público N° 

70394 del Distrito de Pucara-Lampa-Puno 2011”, que trata sobre la influencia del 

Clima Organizacional en el Desempeño Docente, cuya finalidad es  determinar 

la relación que existe entre estos dos variables, es decir entre desempeño docente 

y clima organizacional. Este tipo de estudio que se aplicó fue exploratorio a 

descriptivo y correlacional. Para ello se trabajó con una población de 19 docentes 

de acuerdo al cuadro de asignación de personal del Ministerio de Educación. 

Asimismo para recabar la información se ha utilizó los cuestionarios y la ficha de 

observación. 

Se determinó que el Clima Organizacional se relaciona directamente con el 

desempeño docente de la Institución Educativa Pública N° 70394 del distrito de 

Pucara-Lampa, Puno, 2011. De acuerdo a r de Pearson es un 0.117, el cual es 

positivo. 

 

 
A nivel Local 

 

 

1. Apaza, N., et al. (2011) realizaron el trabajo de investigación “Clima 

Organizacional y Desempeño Laboral en el Personal Asistencial de Institución de 

Salud Privado 2011” de Universidad Nacional de San Agustin de la Facultad de 

Psicologia, Relaciones Publicas y Ciencias del a Comunicación, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre clima laboral y desempeño del personal asistencial de 

http://peru-puno-pucara70394.blogspot.pe/2012/05/influencia-del-clima-organizacional-en.html
http://peru-puno-pucara70394.blogspot.pe/2012/05/influencia-del-clima-organizacional-en.html
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Clínica San Juan de Dios. Este corresponde a un estudio descriptivo, con un diseño 

no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Utilizó una muestra de 

99 personas de una población de 110 trabajadores de las áreas asistenciales. El 

objetivo fué determinar la relación entre clima organizacional y el desempeño del 

personal. Utilizó para identificar el clima organizacional la herramienta Escala 

CL-SPC que según los métodos de análisis Alfa de Cronbach y Split Half de 

Guttmann estiman correlaciones de 0.97 y 0.90 respectivamente. 

Los resultados obtenidos dan indicio de la existencia de una relación directa entre 

la percepción que se tiene por parte de los trabajadores de clima organizacional 

de las áreas asistenciales y el desempeño laboral que muestran los trabajadores en 

estas mismas áreas. 

 

 

2. Cuba, D., et al. (2012), realizaron el trabajo de grado “Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de los Empleados de la Entidad Financiera CREAR- 

Arequipa Sede Central Primer Semestre Periodo 2012” de Universidad Nacional 

de San Agustín de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

del a Comunicación. El objetivo fue determinar si el clima organizacional influye 

directamente en el desempeño laboral de los empleados. El universo estuvo 

conformado por todos los trabajadores (79 personas), se utilizó la técnica de la 

encuesta. La investigación fue de carácter correlacional, el diseño de investigación 

fue transversal. 
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2.2. Base teórica: 

 

 

 

2.2.1 Clima Organizacional 

 

 

2.2.1.1.- Concepto de clima 

 
El clima de una organización es uno de los aspectos más frecuentemente 

aludidos en el diagnóstico organizacional. Se trata de un tema que se planteó en 

la década de los sesenta junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y 

de la teoría de los sistemas al estudio de las organizaciones. No es raro que esto 

haya sido así. El concepto de clima permite ampliar las perspectivas de análisis 

desde una visión parcializada y reduccionista a una más global, que sea capaz de 

integrar el ambiente como una variable sistémica y que abarque fenómenos 

complejos desde una cesión también compleja. La relación sistema ambiente, 

propio de la teoría de los sistemas abiertos provenientes de la Teoría General de 

Sistemas, propuesta por Von Bertalanffy (1984) y enriquecida con aportes de la 

cibernética, ingresa con gran fuerza a la teoría organizacional en los años 

sesenta. Esta proposición, la de ver a los sistemas organizacionales en su relación 

con su entorno ambiental encuentra acogida en una teoría de organizaciones que 

buscaban superar las comprensiones excesivamente mecanicistas de algunos 

enfoques y reduccionistas de los otros. Las perspectivas formalizantes de la 

Escuela Clásica, por otra parte, habían encontrado acerbas críticas por parte de 

enfoques de corte psicológico-social, que tenían su origen en la Escuela de 

Relaciones Humanas (Yourdon, 1989). 
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Parsons (1966), por su parte, había propuesto una teoría en que las 

organizaciones resultaban ser un subsistema de la sociedad y hacía un llamado 

de atención sobre las complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad. Esta teoría proponía, además, un camino que 

permitiera integrar la personalidad, el sistema social organizacional y los 

niveles culturales. Esta integración podría producirse a través de los roles, los 

status y las expectativas, tomadas en consideración las orientaciones de la 

personalidad y las orientaciones normativas. Sin embargo, esta teoría no pudo 

ser adecuadamente comprendida y acogida, por cuanto el desafío del momento 

tenía un sentido eminentemente práctico y resultaba muy difícil para los 

investigadores de la época el realizar un esfuerzo de esa envergadura. Por esta 

razón, la propuesta Parsoniana no fue acogida, o lo fue muy marginalmente, 

como en el caso del trabajo de Buckley (1973). 

 

 

En síntesis, el tema de clima organizacional surge en un momento en que se 

siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen lugar en 

organizaciones, desde una perspectiva holística, pero que al mismo tiempo sea 

lo suficientemente simples como para poder servir de orientación a trabajos 

prácticos de intervención en las organizaciones, como lo desea el desarrollo 

organizacional. 

 

 

El clima organizacional, como sistema, refleja el estilo de vida completo de una 

organización; si este clima es mejorado, por implicancia se da una mejoría en 
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el desempeño de los integrantes de la organización. Cuando se analiza el clima 

organizacional, desde una perspectiva psicológica, se aprecian dos niveles: a) 

las características del ambiente de trabajo, y b) la influencia que la percepción 

de este ambiente tiene sobre la conducta de sus integrantes. 

 

 

Bustos y Miranda (2001) señalan que el concepto de clima organizacional tiene 

importantes y diversas características, entre las que se puede resaltar: 

-Se refiere a las características del medio ambiente de la organización en que 

se desempeñan los miembros de esta, estas características pueden ser externas 

o internas. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el 

clima organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del 

medio en que se desenvuelve. 

-Es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se pueden deber a 

varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, 

incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo, cuando aumenta la 

motivación se tiene un aumento en el clima organizacional, puesto que hay 

ganas de trabajar, y cuando disminuye la motivación este disminuye también, 

ya sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad. Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una 

sección a otra dentro de una misma empresa. 
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-El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

-El clima influye en la forma como cada trabajador se siente en la institución, 

por ejemplo: si una persona percibe hostil el clima de su organización, tendrá 

tendencia a comportarse defensivamente, aunque este no necesariamente sea 

consciente del papel y de la existencia de los factores que la componen. Algunos 

sienten la sensación de bienestar, comodidad y de un ambiente gratificante 

emocionalmente, otros en cambio, puede ser que se sientan mal, insatisfechos 

con su sueldo actual, con su jefe o grupo, etc. y estas condiciones determinan el 

tipo de actitudes y comportamientos que adoptaran. El clima organizacional es, 

por tanto el conjunto de sentimientos y actitudes que caracterizan a los 

trabajadores de una organización en sus relaciones laborales, determina la forma 

como los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su organización, su 

satisfacción, etc. 

-Tiene una importante relación en la determinación de la cultura organizacional 

de una organización, entendiéndolo como patrón general de conductas, creencias 

y valores compartidos por los miembros de una organización. Esta cultura es en 

buena parte determinada por los miembros que componen la organización, aquí 

el clima organizacional tiene una influencia directa, ya que las percepciones que 

antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

creencias, “mitos”, conductas y valores que forman la cultura de la organización. 

-Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan 
 

en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y 
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prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.).Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.).Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción 

con los demás miembros, etc.). 

-Otra definición puede ser la cualidad o propiedad del ambiente organizacional, 

que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influyen 

en su comportamiento. Para que una persona puede trabajar bien debe sentirse 

bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el 

ambiente donde se desenvuelve todo el personal. 

-Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas, se puede 

nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. Entre las consecuencias negativas, se 

puede señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación, baja productividad, etc. 

En síntesis el clima organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo 

se tornan las relaciones dentro y fuera de la organización. 
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2.2.1.2. Dimensiones del clima organizacional. 

 

 

 
Kolb, Rubin & Mcintyre (2001), postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

 

 

 Relaciones interpersonales: 

 
Fernández y Tejada (2009), indican que la base de las relaciones entre puestos 

está en las relaciones laborales y cuando una persona inicia la jornada laboral no 

deja fuera ninguno de los problemas, aspiraciones y frustraciones. Este aspecto, 

junto con la personalidad de cada individuo, puede verse trasladado en el seno de 

la organización a través de las relaciones interpersonales. Establecer un buen 

clima contribuirá de forma positiva a eliminar posibles roces y tensiones que se 

producen en todas las relaciones humanas, así como el poder, sirve para eliminar 

conflictos en la organización, las buenas relaciones contribuyen a evitar que 

dichos conflictos aparezcan. 

Seguidamente López (2006), define que las relaciones interpersonales son las 

capacidades que se poseen de desenvolverse y darse a conocer con otros 

individuos dentro de una sociedad y estas deben desarrollarse de manera que 

faciliten la convivencia con las personas que forman el entorno familiar, social y 

laboral. Explica que todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo 

de la vida, como las que se dan con los padres, los hijos e hijas, con amistades o 
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con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, se 

intercambian formas de sentir y de ver la vida; también se comparten necesidades, 

intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como Relaciones 

Interpersonales. 

El ser humano al interactuar con otros individuos, intercambia y construye nuevas 

experiencias y conocimientos; que facilitan o dificultan la relación, tomar en 

cuenta que en el nivel en que sea buena o mala la interacción que se tenga con 

otras personas se hace fácil o difícil vivir en armonía, las buenas relaciones se 

logran través de comunicación efectiva y dependen de la madurez humana que se 

posea. 

Las relaciones conforman una parte esencial del sentido que el ser humano le da 

a su propia existencia. Es difícil imaginar una vida carente de cualquier tipo de 

relación. La percepción del mundo y la del propio individuo pasa inevitablemente 

por el filtro de la interacción que se mantiene con los demás. Eso no significa que 

la soledad también pueda constituirse como una alternativa tan deseada como 

deseable, pero nunca de un modo excluyente, sino complementario. El asertividad 

y una adecuada inteligencia emocional son el camino hacia el éxito. 

Es evidente que la necesidad de relacionarse es vital y que su ausencia hay que 

encuadrarla dentro del campo de las patologías, pero como ocurre en todos los 

aspectos de la personalidad, las relaciones se deben hallar sujetas a una correcta 

evolución, lo que depende en gran medida de las experiencias y, sobre todo, del 

aprendizaje que se inicia desde la más temprana infancia. 

La educación recibida por los padres, el entorno general o elementos tan 
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desestabilizadores como algunos hechos traumáticos, acaban teniendo una gran 

influencia en las habilidades sociales del individuo y en su capacidad asertiva a 

la hora de afrontar las relaciones. 

La dependencia es una de las respuestas más habituales en las personas incapaces 

de enfrentarse eficazmente a los problemas cotidianos que presenta la vida. Los 

conflictos no resueltos se habrán convertido en un lastre demasiado pesado, cuya 

afectación se traslada a todos los ámbitos de la personalidad del individuo 

dependiente; una persona que al final siempre termina buscando el perfil de quien 

pueda hacerse cargo de su vida. 

Cabe señalar, también, la existencia de otro perfil cuya máxima, precisamente, 

consiste en tratar de arreglar los problemas de los demás. Se trata del 

codependiente. No hay que confundirlo, por su actitud, con el altruismo. El 

codependiente, en el fondo, manifiesta una actitud de evitación más que de ayuda 

desinteresada. Es decir, su distorsionada inteligencia emocional se centra en 

solucionar los problemas de los demás, lo que indica una evidente incapacidad 

para solucionar los propios. 

 

 

 Estilo de dirección. 

 
En su libro Primal Leadership (2002), con Richard Boyatzis y Annie Mc Kee, 

Goleman introduce los seis estilos de liderazgo. Para entender correctamente 

estos seis estilos de liderazgo, usted debe entender primero su concepto de 

comunicación /interacción humana de la resonancia 

Según la opinión de Goleman, los buenos líderes son eficaces porque crean 
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resonancia. La resonancia viene de la palabra latina resonare. Otra vez, crear el 

sonido. Los líderes efectivos están sintonizados con las sensaciones dela gente y 

las mueven en una dirección emocional positiva. Hablan auténticamente sobre sus 

propios valores, dirección y prioridades y resuenan con las emociones de la gente 

circundante. Bajo la dirección de un líder eficaz, la gente siente un nivel mutuo 

de comodidad. La resonancia viene naturalmente a la gente con un alto grado de 

Inteligencia Emocional (auto conciencia, administración de conciencia y 

relaciones sociales) pero implica también aspectos intelectuales. 

La creación de la resonancia se puede hacer de seis maneras, conduciendo a seis 

Estilos de Dirección. Típicamente, los líderes más eficaces pueden actuar de 

acuerdo a la necesidad y pueden talentosamente girar el interruptor entre varios 

estilos, dependiendo de la situación. 

Asimismo, Luciem y Pierres (2007), indican que cuando el ser humano se 

relaciona con los demás, espera reciprocidad, esto quiere decir que desea dar, pero 

también recibir, escuchar y ser escuchado, comprender y ser comprendido. 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella se logran intercambiar ideas, experiencias 

y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocer mejor. La comunicación 

permite expresar y saber más sobre uno mismos, de los demás y del medio en que 

se vive. 

 

 

 Sentido de pertenencia. 

 
El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 
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institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que 

pertenecemos. 

Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, 

mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento 

comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. 

Cada logro, es un granito de arena para la institución y también es la construcción 

de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de 

pertenencia y satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya 

que nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo 

nuestro cuidado y atención. 

Mientras tanto para Robbins y Coulter (2005), consideran a la dirección como una 

función de la administración, que consiste en motivar a los subordinados, influyen 

en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, eligen el mejor canal 

de comunicación o de cualquier otra manera se ocupan del comportamiento de 

los empleados. 

Así mismo, se puede comprender que varía el tipo de dirección, y para ampliar 

esta información Koontz y Weinrch (2004), dicen que los estilos en la toma de 

decisiones varían en dos dimensiones: la primera es la forma de pensar, ya que 

algunos son más racionales y lógicos al procesar la información, mientras que la 

segunda es la tolerancia a la ambigüedad del individuo, ya que ésta necesita que 

haya constancia y orden en la forma en que se estructura la información para 

reducir al mínimo la ambigüedad. 

Alles (2008), recomienda que para evitar un alto grado de rotación de personal, 
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es necesario aumentar el sentido de pertenencia; esto hace que sea importante 

analizarlas necesidades que una persona espera sean cubiertas por el trabajo. 

Maslow elaboró una jerarquía de cinco necesidades humanas, colocando las 

primarias en la base y las menos prioritarias en la cima, acá se puede apreciar el 

sentido de pertenencia como punto intermedio. 

Cada uno debe cuidar todo lo que representa la institución porque tiene un 

significado importante, una filosofía; de lo cual se forma parte. El sentir orgullo 

nos da valor como personas. 

Quien no tenga desarrollado el sentido social de la pertenencia, está en un lugar 

equivocado, se encuentra donde no le nace estar. La pertenencia nos da seguridad 

y autoestima; quien no tenga este valor debe hacerse una autoevaluación. (Gelves, 

2014). 

Ahora bien, Berghe (2005), cita que una de las funciones de la gerencia es 

despertar el sentido de pertenencia hacia la empresa, ya que ello incrementa, más 

que ningún otro sistema, la productividad de los empleados. 

El sentido de pertenencia es la seguridad que la persona adquiere cuando siente 

que ocupa un lugar dentro del grupo, esto le lleva a buscar conductas que le 

permitan asegurar un sitio dentro del mismo. Para una persona, sentirse parte de 

la institución en la que labora, es indispensable para alcanzar los objetivos que se 

plantee. 

Independientemente del puesto, el lugar que ocupa en el grupo le da un estatus 

sobre el cual tendrá influencia o se verá influido por los demás miembros. 

También indican que los gerentes, especialmente los de nivel superior, crean el 
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clima de la empresa; los valores influyen en la dirección de ella, pues es él la 

persona que guiará y dirigirá a los empleados de manera permanente acerca de lo 

que es apropiado o no, para guiar las acciones y la conducta de los mismos a fin 

de que alcancen los objetivos de la organización. La dirección está compuesta por 

diferentes elementos que ayudan a un dirigente a prever el futuro, entre los cuales 

se mencionan: el poder, el profundo conocimiento de los individuos, la capacidad 

para inspirar a los seguidores, el estilo de dirección y el ambiente que éste genere. 

 
Figura Nro. 01: 

Pirámide de Maslow 
 

Fuente: Alles (2009) 

 

 

 

 Retribución. 

 
La retribución total es el conjunto de las recompensas cuantificables que reciben 

un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario base, incentivos 

salariales y prestaciones o retribuciones indirectas. 

Urquijo y Bonilla (2008), indican que la finalidad de la función remunerativa no 

es más que la determinación de la justa y satisfactoria gratificación, debida al 

trabajador, por la labor cumplida en el desempeño de las actividades, tareas y 
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funciones, exigidas por el puesto o cargo que se le asignó y por las estipulaciones 

contractuales (formalmente establecidas). 

Determinar esa justa contraprestación no es fácil y deberá, por tanto, ajustarse a 

criterios objetivos, tanto por lo que se refiere a la valoración de los contenidos 

intrínsecos del puesto de trabajo como por la calidad del desempeño mismo, sin 

perder de vista el contexto socio-económico, político-legal y cultural en que se 

desenvuelve la empresa. 

Mientras que De la Fuente, Fernández y García (2006), define que existen 

distintos tipos de retribución en los cuales se mencionan: 

a) Retribución total, es valor de todos los pagos directos e indirectos que se hacen 

al empleado. 

b) Retribución intrínseca y extrínseca: Se entiende por retribuciones intrínsecas, 

las retribuciones internas del individuo derivadas normalmente de la 

participación en ciertas actividades o tareas. Como ejemplos pueden darse la 

satisfacción en el empleo y los sentimientos de realización. 

En caso de retribuciones extrínsecas, se comprenden como las retribuciones de 

naturaleza tangible, y están controladas y distribuidas directamente por la 

organización. 

Como ejemplos cabe citar la remuneración y las prestaciones de hospitalización. 

Las retribuciones intrínsecas y las extrínsecas, se hallan estrechamente 

relacionadas entre sí. Con frecuencia la concesión de una retribución extrínseca 

significa a la vez una retribución intrínseca para el individuo. 

Las retribuciones directas son las vinculadas a la conformación del salarios bases 
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y los incentivos. Es decir, a las que se determinan en función al puesto de trabajo 

y del rendimiento. Las retribuciones indirectas o prestaciones, también 

denominadas prestaciones sociales complementarias o retribuciones en 

prestaciones sociales son las gratificaciones que concede la empresa a los 

empleados por formar parte de ella y/o por participar en ella (asistir a trabajar). 

Las retribuciones indirectas hacen referencia a los complementos salariales 

(monetarios y no monetarios) que no están vinculados al trabajo de la persona. 

Lo que es indispensable que se dé por parte de las empresas al personal, pues si 

se quiere contar con colaboradores motivados, es importante que se brinde 

retribución es tanto intrínsecas como extrínsecas como también las directas e 

indirectas, lo cual constituye una estrategia que permitirá retener al talento 

humano. 

Así también, Wayne y Robert (2005), definen a la compensación como el pago 

que es proporcionado a los empleados de una empresa a cambio de los servicios, 

cumpliendo así el propósito de atraer, retener y motivar al personal. Existen dos 

clasificaciones para la compensación: directa e indirecta. Por compensación 

directa se refiere al pago de sueldos, salarios, bonos y/o comisiones. Es la forma 

en que un empleado asegura el sustento económico para la familia. La 

compensación indirecta se refiere a toda compensación que no está incluida 

dentro de la compensación directa; en sí, las formas de compensación no 

económicas constituyen el grado de satisfacción que la persona recibe del puesto 

o del ambiente psicológico y/o físico del lugar en que el trabajo se realiza. 

Entre las compensaciones relacionadas al puesto de trabajo se puede mencionar: 

 

variedad de habilidades, identidad e importancia de las tareas, autonomía y 
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retroalimentación. Las relacionadas al ambiente laboral pueden ser: políticas 

sólidas, empleados competentes, colegas agradables, símbolos de prestigio 

adecuados, condiciones de trabajo y flexibilidad en el lugar y horario de trabajo, 

semana laboral reducida, compartir el puesto, compensación flexible, 

telecomunicación, trabajo de tiempo parcial, retiro modificado, entre otras. 

Según Asensio y Vásquez (2009), mencionan que en el análisis interno de la 

empresa se detectan las propias debilidades y fortalezas. Para ello, es necesario 

identificar los recursos y capacidades para saber en dónde se encuentran las 

ventajas competitivas de la empresa con el resto de los competidores. Los 

recursos son aquellos procesos productivos o factores disponibles de la empresa, 

que son de la propiedad o recaen bajo el control de la misma. Se pueda distinguir 

distintos tipos de recursos: tangibles, intangibles y humanos. De allí que la 

capacidad de una institución se entiende como la habilidad de los recursos para 

desarrollar una determinar tarea, esto es, una combinación dinámica de recursos 

y conductas que permiten obtener una adecuada coordinación de estos y, con ello, 

la realización eficaz de una determinada actividad. 

Tabla Nro.2: 

Retribuciones intrínsecas y extrínsecas 
 

Retribuciones Intrínsecas Retribuciones Extrínsecas 

Realización Reconocimiento formal 

Sentimiento de deber 

cumplido 

Prestaciones 

complementarias 

Reconocimiento informal Incentivos 

Satisfacción en el puesto Remuneraciones 

Situación social Ascensos 

Fuente: Fernández y Garcia (2006) 
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 Estabilidad laboral. 

 
La noción de estabilidad es aquella que hace referencia a la permanencia de las 

características de un elemento o de una situación a través del tiempo, de su 

condición de estable o constante. La estabilidad puede ser aplicada como 

característica a determinados fenómenos físicos así también como fenómenos 

sociales, históricos, políticos, económicos, culturales o individuales siempre que 

se mantenga la idea de constancia y permanencia de los elementos que componen 

a tal fenómeno. 

Por lo general, la noción de estabilidad se relaciona con un sinfín de fenómenos 

de tipo físico o natural que se dan en el ambiente y que tienen por característica 

principal el mantenimiento de sus elementos en determinadas condiciones a 

través del tiempo. Esto quiere decir que la estabilidad es así la presencia de 

componentes que se mantienen como tales independientemente del cambio de 

otros factores externos. Un caso de estabilidad para las ciencias naturales podría 

ser la permanencia de las características de la materia, por ejemplo, la estabilidad 

del agua de un recipiente. Si ésta cambiara su volumen, su movimiento o sus 

componentes esenciales, la estabilidad ya no sería para ella una característica. 

Anaya (2010), explica que para conseguir estabilidad debe existir una correlación 

entre el crecimiento de la productividad, de lo contrario habrá que reducir el 

personal. Lo mismo se puede enunciar con relación al incremento de la masa 

salarial –salarios mínimos-, además para que una persona pueda gozar de 

estabilidad laboral será necesario que no pierda la capacidad de innovación y de 

aportes permanentes a la organización. 
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Osorio (2008), al hablar sobre estabilidad la define como el derecho que todo 

trabajador por cuenta ajena tiene a conservar el empleo, con la correlativa 

obligación patronal de mantenerle en el mismo, salvo que aquél hubiese incurrido 

en causa justificada de despido legalmente determinada. 

En el caso de Robbins y Coulter (2005), indican que históricamente los empleados 

eran libres de irse de la organización cuando quisieran y los patronos tenían el 

derecho de despedirlos en cualquier momento, con causa o sin ella; sin embargo, 

las leyes laborales han puesto límites a lo que pueden hacer los gerentes. Se espera 

que los patrones se relacionen con los empleados siguiendo los principios de 

buena fe y trato justo. 

La estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el empleo, que el contrato 

de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se mantenga en el tiempo, 

que no termine de un momento a otro sin motivo. 

Como es natural, todo persona, desea tener un trabajo estable, que no esté 

preocupado que al día siguiente deje de trabajar, es decir la estabilidad se dará 

siempre en cuando haya un contrato de trabajo. Sea este un contrato de trabajo 

aplazo indeterminado o plazo fijo, en el primer caso tendrá que una persona 

laborar cotidianamente, sin fecha de término del contrato, salvo las causales 

legales determinación del contrato, en el segundo caso, el trabajador permanecerá 

dentro del plazo fijado en el contrato, la misma que debe ser respetada por el 

empleador, salvo que exista causal legal para la finalización de esta. 

Martín Carrillo, laboralista peruano indica sobre el tema “es del principio de 

continuidad de donde dimana el concepto de la estabilidad que opera en los dos 
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extremos de la relación laboral: en la contratación (con la llamada “estabilidad de 

entrada”) y en el despido (con la llamada “estabilidad de salida”). (Carrillo, 2001). 

 

 

 Claridad y coherencia en la dirección. 

 
Grado de claridad de la alta dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en 

que las metas y programas de las áreas son consistentes con los criterios y 

políticas de la alta gerencia. 

Según Rodríguez (citado por Puchol, 2007), la dirección se trata de una receta tan 

sencilla como difícil de vivir día a día; la receta para ser un buen jefe consta de 

tres ingredientes fundamentales: saber fijar objetivos claros y relevantes; saber 

elogiar el trabajo bien hecho, y saber llamar la atención de los colaboradores, 

cuando sea necesario, en un tono constructivo. 

La claridad, sencillez, articulación, coherencia, definición de rumbo, valen oro, 

por lo que se debe poner mucho énfasis en componentes que son importantes en 

toda dirección. 

Un buen jefe ayuda y estimula a realizar bien el trabajo que encomienda, y si es 

necesario, enseña cómo realizarlo, ya que para un jefe el desarrollo profesional 

de los subordinados es muy importante. 

Además de ser accesible con los colaboradores, debe saber mostrar cercanía 

siendo respetuoso en el trato personal, trazando metas alcanzables, transmitiendo 

de forma clara los objetivos a seguir y dando a conocer los resultados de los 

mismos en un canal de comunicación adecuado. 

Por otro lado, Robbins y Coulter (2005), dicen que es cuando los empleados saben 
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hacia dónde se dirige la organización o la unidad de trabajo y qué deben aportar 

para lograr las metas, como coordinar las actividades, cooperar y hacer lo 

necesario para alcanzarlas. Sin dirección los departamentos e individuos podrían 

trabajar por fines contraproducentes, lo que no permitiría a la organización 

avanzar hacia las metas. 

Luego que las metas se fijaron, escribieron y comunicaron, ya se está listo para 

preparar los planes con que estas van a ser alcanzadas. 

 
 

Tabla Nro. 3: 

Pasos para fijar metas 
 
 

Misión Meta general y alcanzable que involucra y 

funciona como guía, traduce la filosofía a una 

meta clara, interesante, estimulable y presencia 
visible. 

Modelaje Forma sencilla de ubicar a una compañía en 
relación a la posición de otra forma. 

Visión Filosofía que en un contexto de futuro, produce 
la imagen tangible, involucra principios, valores 
y costumbres. 

Propósito Parte de la visión y debe articularse de manera 
sencilla 

Meta Objetivo claro y medible 
Fuente: Puchol (2007) 

 

 

 

 Valores colectivos. 

 
Rodríguez (2008) indica que la empresa es una comunidad, y por lo tanto se 

esperan de ella los valores que se requieran para la comunidad humana, en cuanto 

a comunicación, equidad, honestidad, verdad, respeto, alegría, confianza, entre 

otros; en donde existe intenso y denso rejuego de valores de la empresa y de los 

individuos, en donde se presenta una triple realidad. 
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-Los valores de la empresa y de cada puesto de trabajo 

 
-Los de los individuos que la componen. 

 
-Los de los que se relacionan con ella, clientes, proveedores y público en general. 

 
-Los valores colectivos son los que deben guiar la conducta cotidiana de todos los 

que forman parte de la institución; pues constituyen el cimiento de la misma, 

generan beneficios propios y para quienes tienen contacto con la institución. Para 

la construcción es importante el trabajo en equipo y especificar los valores, que 

tienen y los que necesitan tener, para identificar y eliminar los antivalores. 

Según Wayne y Robert (2005), consideran que los valores colectivos ayudan a 

los miembros de la organización a diagnosticar los procesos del grupo y a diseñar 

soluciones para los problemas. Para Robbins y Coulter (2005), es el grado en que 

los miembros del grupo se identifican entre sí y comparten los objetivos; la 

cohesión es importante porque se relaciona con la productividad del grupo. 

La caracterización del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo introducir cambios planificados en actitudes y conductas de los 

miembros, en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que 

la componen. Al respecto cabe precisar que, de los diversos enfoques sobre dicho 

tema, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en su medio laboral. 
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Figura Nro. 2: 

Caracterización del Clima Organizacional 

 

Fuente: Kolb,D.,Rubin,I.yMcintyre,J.(2001) Psicología de las Organizaciones 

 

 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que considera que 

el comportamiento de un trabajador no es una resultante mecánica de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Por su parte, estas percepciones dependen en buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos. . Estos comportamientos 

inciden en la organización, y por ende, en el clima, completando el circuito, tal 

como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Factores del Sistema 

Organizacional 

Miembros 
 

Comportamiento 
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Figura Nro. 3: 

Flujo de Clima Organizacional 
 

 

 

 
Fuente: Kolb, D.,Rubin,I.yMcintyre,J.(2001)Psicología de las Organizaciones 

 

 

 
Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en 

una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas 

de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores 

están relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, etc.).Otros son las consecuencias del comportamiento en el 

trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, 

etc.).En base a las consideraciones precedentes se podría llegar a la siguiente 

definición: “El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que 

se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. De acuerdo a las consideraciones 

anteriores, Kolb, Rubin & Mcintyre (2001) proponen el siguiente esquema. 
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Figura Nro. 4: 

Esquema de Clima Organizacional. 
 

Fuente: “Psicología de las Organizaciones”, por D, Kolb, I, Rubin& J. Mcintyre, 2001. 

 

 

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los 

fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, 

evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. Las características del sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación,   etc.   El   conocimiento   del   Clima   Organizacional  proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 
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organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en 

las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional 

o en uno o más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta 

información se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye 

en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

Estratégicamente implica las posibilidades de Desarrollo Organizacional en tanto 

coadyuve a la retroalimentación, a la conciencia de las normas socioculturales 

cambiantes o de las normas disfuncionales existentes, incremento en la 

interacción y la comunicación, confrontar las discrepancias, lograr el 

entendimiento y el aprendizaje organizacional, la participación y el 

empoderamiento del recurso humano, y la proactividad (Maturana, 1989). 

 

 

2.2.1.3. Características del clima organizacional: 

 
El clima organizacional implica una referencia constante de los miembros 

respecto a su estar en la organización. El sistema organizacional, como sistema 

de decisiones, constituye el tema de reflexiones sobre el que se construye la 

definición de clima. En otras palabras, el clima puede construirse como una 
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autoreflexión de la organización acerca de su devenir. La experiencia 

organizacional que tienen los miembros es auto-observada por éstos, que la 

evalúan colectivamente. 

Esto significa que el clima organizacional es una auto-reflexión de los miembros 

de la organización acerca de su vinculación entre sí y con el sistema 

organizacional. Sin embargo, esto no hace que el clima sea necesariamente una 

auto-reflexión de la organización como sistema ético de decisiones. Para que lo 

sea, es necesario que el tema del clima sea tratado en el decidir organizacional 

(Maturana, 1999). 

En efecto, en los casos en que las organizaciones ven afectado su decidir por el 

clima o en los casos en que se adoptan decisiones, motivadas por el clima o 

destinadas a provocar cambios en éste, el clima ha pasado a constituirse en parte 

de la auto-reflexión del sistema organizacional. 

El clima organizacional tiene las siguientes características: 

 
-Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la organización. 

Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación con el 

ambiente laboral. 

-Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el 

clima de una organización, con cambios relativamente graduales, pero esta 

estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones 

que afecten en forma relevante el devenir organizacional. Una situación de 

conflicto de no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional por 
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un tiempo comparativamente extenso. 

 
-Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la 

conducción de la organización y la coordinación de las labores. 

-Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar 

un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan porque sus 

trabajadores" no tienen la camiseta puesta", normalmente tienen un muy mal 

clima organizacional. 

-Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras 

palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin 

darse cuenta contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a 

una organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

-Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas 

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un 

estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 
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confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral tenso, de 

desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de parte de los 

subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, autoritario y 

desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización. Este es un círculo 

vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de dirección se 

esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección-clima organizacional perecería requerir. 

-El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal clima 

laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado. La 

forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que implica 

realizar modificaciones en el complejo de variables que configura el clima 

organizacional. 

-En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el 

clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en más 

de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el 

clima de la organización se estabilice en una nueva configuración. 

En otras palabras, aunque es relativamente sencillo obtener cambios dramáticos 

y notorios en el clima organizacional mediante políticas o decisiones efectivas, 

es difícil lograr que el clima no vuelva a su situación anterior una vez que se han 

disipado los afectos de las medidas adoptadas. Por ejemplo, en una organización 

cuyo clima se caracteriza por el descontento generalizado, es posible lograr una 

mejora  importante,  pero  pasajera,  mediante  la  promesa  de  un  aumento  de 

remuneraciones. El efecto de este anuncio, no obstante, pronto, será olvidado si 
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no llevan a cabo otros cambios que permitan llevar a la organización a otra 

situación, a una diferente configuración del clima. Incluso es frecuente el caso en 

que un anuncio de mejoramientos de las remuneraciones, instalaciones físicas, 

relaciones laborales, etc., provoca expectativas y mejorías en el clima 

organizacional, para luego, ante la concreción efectiva de los cambios 

anunciados, volver a un clima organizacional que puede ser peor que inicial, 

debido a que los cambios anunciados generaron expectativas que no pudieron 

satisfacer. En este caso, se producen frustraciones, desconfianza y una actitud de 

esperanzada y altamente negativa hacia la organización, con el correspondiente 

efecto sobre el clima organizacional (Maturana, 1989). 

 

 

2.2.1.4. Formas de clima organizacional: 

 
Existen diversas teorías que han tipificado los climas organizacionales que 

pueden producirse en diferentes configuraciones de las variables que conforman 

el concepto. Se verá, en primer lugar, la de Likert (1967). Rensis Likert sostiene 

que en la percepción del clima de una organización influyen variables tales como 

la estructura de la organización y su administración, las reglas y normas, la toma 

de decisiones, etc. Estas son variables causales. Otro grupo de variables son 

intervinientes y en ellas se incluyen las motivaciones, las actitudes, la 

comunicación. Finalmente, Likert indica que las variables finales son 

dependientes de las dos anteriores y se refieren a los resultados obtenidos por la 

organización. 

En ellas, se incluyen la productividad, las ganancias y las pérdidas logradas por 
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la organización. Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima, 

por parte de los miembros de una organización. Para Likert es importante que se 

trate de la percepción del clima, más que del clima en sí, por cuanto él sostiene 

que los comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de sus 

percepciones de la situación y no de una situación objetiva. 

Esta posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido teorema de 

Thomas: "Lo que los hombres definen como real, se torna en sus consecuencias". 

También puede ser suscrita por una aproximación metodológica como la 

propuesta aquí, dado que es la experiencia de los miembros de la organización lo 

que resulta central en la determinación de lo que es el clima de una organización. 

No tiene sentido, por lo tanto, hablar de un clima organizacional si éste no es 

estimado desde la experiencia de los hombres que pertenecen a la organización, 

los que con sus decisiones dan vida a la organización, que con sus acciones 

determinan un cierto clima y con sus experiencias, lo viven (Likert, 1961). 

 
 

Figura Nro. 5: 

Teoría del clima organizacional de Likert 
 

Fuente: Brunet L. (1992: 30) 

 

 

 

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro 
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tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. 

Estos son: 

I. Sistema autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los procesos 

de control se encuentran también centralizados y centralizados y formalizados. 

El clima en este tipo de sistema organizacional es de desconfianza, temor e 

inseguridad generalizados. 

II. Sistema Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son 

también adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en 

este sistema se centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que 

en el caso del Sistema. El tipo de relaciones característico de este sistema es 

paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero concede ciertas 

facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa 

flexibilidad. El clima de este tipo de sistema organizacional se base en 

relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre hacia la base y la 

dependencia desde la base a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el 

clima parece ser estable y estructurado y sus necesidades sociales parecen estar 

cubiertas, en la medida que se respeten las reglas del juego establecidas en la 

cumbre. 

III. Sistema Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe un 

mucho mayor grado de centralización y delegación de las decisiones. Se 

mantiene un esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas 

por escalones medios e inferiores. También el control es delegado a escalones 
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inferiores. El clima de esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles 

altos de responsabilidad. 

IV. Sistema: Participativo. Este sistema se caracteriza por que el proceso de 

toma de decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes 

lugares de la organización. Las comunicaciones son tanto verticales como 

horizontales, generándose una partida grupal. El clima de este tipo de 

organización es de confianza y se logra altos niveles de compromiso de los 

trabajadores con la organización y sus objetivos. Las relaciones entre la 

dirección y los trabajadores son buenas y reina la confianza en los diferentes 

sectores de la organización. El trabajo del Likert ha tenido gran influencia en el 

estudio de los climas organizacionales. Incluso su cuestionario sigue teniendo 

bastante aplicación en trabajo de consultoría. Interesante resulta ser que su 

definición de los diferentes sistemas y de las variables que influyen en el clima 

de una organización, han sido acogidas por la literatura especializada, de tal 

manera que en prácticamente toda ella, se hace referencia a factores tales como 

grado de participación, formas de control, estilo de manera, formas de 

comunicación, modos de toma de decisiones, grado de centralización, existencia 

de confianza o desconfianza, existencia de la organización informal, etc. 

(Likert, 1967) 
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Figura Nro 6: 

Formas del Clima organizacional 
 

Fuente: (Berbel 2011) 

 

 

2.2.1.5. Participación y clima organizacional 

 
Respecto a la participación y su importancia en el establecimiento de un clima 

motivado, ha sido discutida desde diversos ángulos. En los comienzos de la 

preocupación por la investigación del clima organizacional, se postulaba la 

participación como una forma de conseguir que los miembros de la organización 

se sintieran integrados a los procesos de toma de decisiones de la misma. Coincide 

esta preocupación, con el interés de algunos trabajos provenientes de la Escuela 

de Relaciones Humanas, que veían en la participación una forma de conseguir que 

los miembros de la organización pudieran alcanzar sus niveles de necesidades 

superiores, en el esquema de la escala de necesidades de Maslow. 

En efecto, Abraham Maslow, con su influyente escala de necesidades, había 

indicado que las necesidades superiores se plantean en el individuo una vez que 

éste veía relativamente satisfechas sus necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Las  necesidades  que  seguían  en  la  escala  a  las  seguridades,  eran  las  de 
 

pertenencia.  El  saberse  perteneciendo  a  un  grupo,  el  sentirse  integrado una 
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organización, podría ser altamente motivador para una persona que hubiera 

superado sus inquietudes de seguridad. Este sentimiento de pertenencia podría ser 

fomentado en una organización que se preocupara de mantener informado a su 

personal de las decisiones adoptadas en ella. Así, cada individuo miembro de la 

organización podría percibir que era parte del sistema y satisfacer de esta manera 

su necesidad de pertenencia. 

Una vez razonablemente satisfechas las necesidades de pertenencia, comienza a 

aparecer-según Maslow las necesidades de estima y autoestima. La estima y la 

autoestima se encuentran relacionadas, porque Mead (1992) ha demostrado que 

la persona construye su percepción de sí misma a partir de la percepción que tiene 

de la apreciación que los demás hacen de sí. Un individuo que se ve reconocido 

y estimado por quienes lo rodean y son importantes para él, es probable que 

desarrolle una imagen favorable de sí mismo. Estas necesidades de estima y 

autoestima podrían ser desarrolladas por un sistema organizacional que 

permitiera y fomentara el reconocimiento del trabajo de sus miembros. Este 

reconocimiento puede ser hecho parte de un sistema de recompensas y, también, 

parte de un estilo participativo consultivo, en que cada persona pude sentir que 

su aporte es valioso para la organización a la que pertenece. Finalmente, el más 

alto nivel de necesidades considerado por Maslow, es el de autorrealización. Sólo 

se presenta cuando el individuo puede ver medianamente satisfechas sus 

necesidades de estima y autoestima. La autorrealización está muy relacionada con 

la autodeterminación y la autoexpresión, vale decir, que la persona sienta que es 

ella la que determina sus actividades y que en ellas puede expresarse 

creativamente. Esta necesidad superior puede ser favorecida por un sistema 
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organizacional que utilice el talento creativo de sus miembros, fomentando su 

participación resolutiva en la toma de decisiones. Una persona que participa en 

tal sistema, tendrá la oportunidad de contribuir a la adopción de las decisiones 

que afectarán su propio trabajo y, estará en cierta medida auto determinándolo. 

Además, su creatividad será utilizada en su decidir, por lo que también se estará 

expresando, auto-expresándose en esta labor codecisora. 

En la adaptación que hemos hecho, también los niveles de participación pueden 

ser vistos como siguiendo un ordenamiento escalonado, tal como el 

escalonamiento sugerido por Maslow para la aparición sucesiva de las 

necesidades. En otras palabras, lo primero que se plantearía a las personas sería 

tener un nivel mínimo y aceptable de sueldos, que les permitiera asegurar la 

satisfacción de sus necesidades fisiológicas. Apenas este nivel remunerativo se 

encuentra razonablemente satisfecho, aparece inmediatamente la necesidad de 

contar con seguridad laboral, que permita que las personas puedan estar tranquilas 

respecto al futuro cercano. Una vez que el trabajo se presenta como estable la 

persona desearía estar informada de lo que ocurre en la organización, sentirse-a 

través de la información como un miembro con derecho propio a ser considerado 

parte de la organización. Esto puede ser ofrecido a través de una adecuada 

información, o participación informativa, pero-en los casos en que ésta no se da 

es posible que surja el rumor como una manera informal que tiene el colectivo 

laboral de sentirse participando de la información organizacional. 
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Figura Nro. 7: 

Necesidades (Maslow) y Esquema Organizacional 
 

Fuente: Rodríguez D. (1999) 

 

 

La participación consultiva corresponde a las necesidades de estima y autoestima 

y surgirá en sistemas organizacionales que entregan información adecuada a sus 

miembros. Es posible que sea el sistema organizacional el que-una vez que ha 

entregado información a sus miembros desee obtener de ellos sugerencias que 

pudieran ser de utilidad. Puede, también, ocurrir que sea el colectivo laboral el 

que sienta la necesidad de realizar sugerencias y aportar sus opiniones acerca de 

temas atingentes a su labor. 

La participación resolutiva tiene a su vez diversos grados, desde una participación 

minoritaria en la toma de decisiones, hasta la autogestión laboral, pasando por la 

congestión y por diversos esquemas en que se considera la posibilidad de permitir 

que los miembros de un sistema organizacional sean parte de su decidir. Este tipo 
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de participación, en todo caso, también puede plantearse como una reivindicación 

por parte de los miembros de un sistema organizacional, que quieran tener una 

injerencia mayor en la toma de decisiones, o ser producto de la definición misma 

del sistema, en que se busca un mayor compromiso, responsabilidad e 

involucramiento de los miembros con la organización, sus tareas y su destino. 

En todos los estudios acerca de la participación hechos en esa primera época, sin 

embargo, había poco énfasis en la productividad. El interés se ponía 

fundamentalmente en el individuo y en conseguir un clima laboral más grato para 

él. La subyacente a este tipo de propuesta será tanto proveniente de la Escuela de 

Relaciones Humanas, con su énfasis en los fenómenos de psicología grupal, como 

de movimientos políticos que veían en la participación una forma de superar la 

dicotomía capital/trabajo. Las experiencias participativas del mundo, tales como 

la autogestión yugoslava, los kibutz israelitas y las cooperativas de Mondragón, 

ofrecían modelos de participación extremos, en tanto la congestión de Alemania 

Federal constituía un excelente ejemplo de participación resolutiva paritaria. 

Con posterioridad a este entusiasmo con los esquemas participación, el tema se 

restringió a círculos especializados, en tanto el interés por la productividad pasó 

a ocupar lugares más centrales en la preocupación de investigadores y 

empresarios. En esta última línea de pensamiento, Katzy Kahn( 1997) llegaron 

a reconocer que si bien los esquemas participativos podrían ser altamente 

motivadores, había tareas rutinarias poco adecuadas para ellos, en las que había 

resultado mucho más productiva una división rutinaria del trabajo, no 

participativa que permitiera obtener altos rendimientos, aunque los trabajadores 

no encontraran, en el trabajo mismo, fuentes de satisfacción para sus necesidades 
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superiores. 

 
Pero la preocupación por la productividad continuó evolucionando, hasta que el 

recurso humano pasó a ser considerado como un factor central. La proliferación 

de modelos organizacionales pendientes de conseguir niveles de productividad 

más altos, significó también el incremento del interés por esquemas de 

motivación, de incentivos, de internalización en los trabajadores en los valores de 

la organización. 

Así, el tema de la participación y del clima vuelve a estar en el tapete de la 

discusión organizacional. El interés ya no viene de la psicología ni de grupos 

políticos, sino de la ingeniería y de sectores empresariales y de asesores de 

organizaciones. Los círculos de la calidad, las fuerzas de tarea y otros tantos 

esquemas grupales de resolución de problemas y de generación de soluciones y 

sugerencias, aparecen como alternativas interesantes a ser exploradas. El desafío 

del momento es el de la productividad y se ha descubierto que el clima laboral 

puede contribuir eficazmente a esta tarea: 

Un clima favorable permitirá un compromiso estable de los trabajadores con su 

organización y aparte, puede tanto ayudar a la generación de este clima adecuado, 

como contribuir directamente al incremento de productividad, a través de 

sugerencias útiles, que pueden surgir en, por ejemplo, los círculos de calidad. 

La participación vuelve a ser un tema de discusión. Sin embargo, la última 

palabra no está dicha y los criterios para medir su utilidad son ahora mucho más 

pragmáticos que lo que fue en los comienzos de la discusión. Parece, en todo 

caso, que no es conveniente pensar en modelos universalmente válidos, sino que 
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sería aconsejable estudiar las conveniencias y los grados de una propuesta 

participativa en los marcos de cada organización concreta, los que de su cultura 

organizacional y los de la cultura de la sociedad en que esta organización está 

inmersa. 

 

 

 

 
 

2.2.2. Desempeño laboral: 

 

 

2.2.2.1. Concepto de desempeño 

 
Un rasgo característico de la sociedad actual, es el acelerado ritmo de 

transformación, los cuales originan el cambio rápido de los conocimientos, 

habilidades y las actitudes lo que exige a los integrantes de las industrias no solo 

la correspondiente adaptación, de los mismos, sino también la anticipación de 

estos a los referidos cambios, en fin, cuando este ritmo supera la velocidad con 

que las organizaciones enfrentan las nuevas circunstancias, los sistemas de gestión 

establecidos quedan obsoletos y pueden convertirse en una barrera que amenace 

la supervivencia y el desarrollo de la propia organización. Evitar esto constituye 

una tarea esencial para el equipo de dirección de las mismas.En este contexto, el 

personal tiene que orientarse de forma tal que pueda asimilar las nuevas 

exigencias con una proyección de futuro, de calidad y de orientación al cliente. 

Para ello, resulta necesario el desarrollo del factor humano con las competencias 

que exige el nivel de desempeño que demandan las expectativas organizacionales 

expresadas en los objetivos y satisfaga además los requerimientos de los procesos 

que se desarrollan en la entidad. En correspondencia con lo anterior, el presente 
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trabajo aborda la gestión del desempeño laboral, para la cual se exponen sus 

principales características, modelos propuestos, así como la descripción del 

contenido de las fases que lo componen (Utsumi, 2003). 

Ivancevich (2005) menciona que es la actividad con la que se determina el grado 

en que un empleado se desempeña bien. En otros términos se le denota como 

revisión del desempeño, calificación del personal, evaluación de mérito, 

valoración del desempeño, evaluación de empleados y valoración del empleado. 

En muchas organizaciones existen dos sistemas de evaluación el formal y el 

informal. En el informal los jefes meditan en el trabajo de los empleados, por lo 

que los empleados preferidos tienen ventaja. En el sistema formal del desempeño 

se establece en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de los 

empleados. 

Aguirre (2000) la define como un procedimiento estructural y sistemático para 

medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo el empleado, y así podrá mejorar su 

rendimiento futuro. Además alude que mediante su análisis se puede conocer el 

nivel de desempeño de los empleados y las causas del mismo, de dicha definición 

se desprenden que la evaluación del desempeño ha de ser un procedimiento: 

 

 

 Continuo. Aunque se realiza en un momento determinado con carácter 

anual, debe considerar las actuaciones del individuo durante todo el período 

evaluado. 
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 Sistemático. Para garantizar la objetividad del proceso, que todo el 

personal conozca los criterios con antelación, es necesario que el procedimiento 

se recoja de forma detallada en un manual, que ha de ser el mismo para toda la 

organización. 

 Orgánico. Se aplica a toda la organización, no se han determinados los 

departamentos. 

 En cascada. Cada empleado es evaluado por su superior, al final del 

proceso todo el personal ha actuado como evaluador y ha sido evaluado por 

personas de la propia organización. 

 De expresión de juicios. Se ponen de manifiesto, de forma rigurosa y 

constructiva, los puntos fuertes para reforzarlos y los débiles para buscar 

soluciones. 

 En relación con el trabajo habitual. Se considera la importancia que la 

persona tiene para la organización en relación con el desempeño en su puesto 

actual. 

 Histórico. El evaluador considera las actuaciones del evaluado durante 

todo el periodo de tiempo considerado, generalmente un año a fin de mejorar el 

desempeño mediante el reconocimiento y corrección de errores. 

 Prospectivo. Se establece el papel que el evaluado puede desempeñar en 

un futuro en la organización y las medidas que son precisas tomar para ello. 

 Integrador. Con este control del individuo se intenta descubrir lo que se 

ha hecho bien, para reconocérselo, y lo que se ha hecho mal para ayudarle a 
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mejorar el desempeño futuro a fin de que cada vez se integre más a la 

organización. 

El desempeño de los miembros de las organizaciones constituye una de las piedras 

angulares para lograr la efectividad y alcanzar el éxito de estas, razón por la cual 

hay un constante interés de las entidades por mejorar los sistemas de gestión en 

que se sustenta el mismo. Se define el desempeño, como aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Por otra parte, en cuanto al término gestión, en la actualidad existe cierta 

indefinición entre los términos gestión, dirección y administración, lo cual en gran 

medida ha estado determinado por problemas en las traducciones y la aplicación 

práctica que a los mismos se les otorga. Gestión, proviene de la acepción latina 

gestionis, acción del verbo génere que quiere decir o significa acción y efecto de 

gestionar, o sea, hacer diligencias que conduzcan al logro de un negocio o deseo 

cualquiera (García, 2008). 

La NC ISO 9000:2001: por su parte define la gestión como: las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. La administración del 

desempeño y su evaluación ha estado presente en la historia desde hace mucho 

tiempo, por lo que no es un fenómeno nuevo. 

En los últimos tiempos, se ha empleado con frecuencia el término gestión al 

tratarse del desempeño, el que será utilizado a los efectos de la presente 

investigación, bajo los supuestos de que la organización se desempeña en un 
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entorno dinámico y como definición conceptual se acepta como actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. La gestión del desempeño, 

en los últimos años ha ido desplazando la concepción tradicional de evaluación 

del desempeño pues la renovación terminológica conlleva también un cambio de 

enfoque: el énfasis se traslada de la medición del desempeño a la gestión del 

mismo que es un concepto más amplio (Osorio & Espinosa, 1995). 

 
Tabla Nro. 4 

Diferencias entre gestión del desempeño y evaluación del desempeño 
 

Gestión del desempeño Evaluación del desempeño 

Ligado a objetivos del 

negocio hacia los que 

encauza los individuales 

Los factores a evaluar se 

definen de manera limitada 

en función del puesto 

Enfatiza el proceso Enfatiza la evaluación 

Realizado por la línea Realizado por RRHH 

Orientado al largo plazo Orientado al corto plazo 

Integra resultados y 

competencias con acciones 

de mejoramiento. 

 

Los resultados son críticos 

Fuente: “Gestión del desempeño: Integración de competencias y objetivos”, por M. Osorio & J. 

Espinosa, 1995, pp. 36-42. 

 

Cravino (2006) define la gestión del desempeño, como un proceso que permite 

orientar, seguir, revisar y mejorar la gestión de las personas para que estas logren 

mejores resultados y se desarrollen continuamente. El objetivo fundamental de la 

gestión del desempeño es incrementar la eficacia de la organización mediante el 

conocimiento y aprovechamiento de los recursos, la mejora de los rendimientos 

personales y la orientación coordinada de estos hacia los objetivos generales. 
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La gestión del desempeño es un proceso integrado y continuo que tiene tres fases: 

planificación, coaching y revisión. 

 

 

Figura Nro. 8: 

Fases de la Gestión del Desempeño. Tomado de “Diagnóstico del clima 

organizacional” 

 

 

Fuente: N. Cortés, 2009. 

 

 

2.2.2.2. Características de las fases del ciclo de gestión del desempeño 

 
-Planificación. Objetivos críticos (aquéllos que tienen la máxima importancia 

para alcanzar los resultados del puesto). Competencias críticas, que son las 

conductas que requieren ser demostradas en el trabajo diario para poder lograr los 

objetivos establecidos. 

-Coaching. Se hace un seguimiento del desempeño con el propósito de proveer 

retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual para lograr las 

expectativas del desempeño. 
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-Revisión. Evalúa el desempeño actual versus el esperado al final del ciclo para 

analizar las tendencias del desempeño identificando áreas de oportunidad y 

fortalezas que permitan planificar el logro del nivel de desempeño esperado para 

el año siguiente. 

Ruiz (2004) concibe un sistema de gestión del desempeño como un ciclo 

dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía. 

 

 

Figura Nro. 9: 

Gestión de desempeño: 
 
 

Fuente: “La importancia de la Administración del Desempeño en las Organizaciones”, por K, 

Ruiz, 2009. 

 

 

 

2.2.2.3. Contenido de las fases de la gestión del desempeño 

 
-Conceptualización. Se identifica el mejor rendimiento al cual desea dirigirse. 

 
-Desarrollo. Se examina donde el rendimiento actual está variando en función de 

los niveles deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte 

Integrado del Desempeño (IPSS). 
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-Implementación. En la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos 

informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de 

entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin permitir al 

empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño. Sin embargo, un 

IPSS, le da al empleado directo control sobre la planeación del desarrollo de su 

desempeño, pues ellos son los más interesados en desarrollar sus competencias 

para alcanzar una promoción. 

-Retroalimentación. Se hace durante todo el proceso y después de la evaluación 

para que el empleado sepa cómo pude mejorar su desempeño. 

-Evaluación. Se utilizan las medidas de desempeño para monitorear los 

indicadores específicos de desempeño en todas las competencias y determinar 

cómo están respondiendo a los objetivos. 

Un factor muy importante para la administración del desempeño según Ruiz 

(2004), es la evaluación continua del empleado, pues este sistema no puede ser 

por ningún motivo estático, debe evolucionar constantemente y ser 

cuidadosamente monitoreado para una mejora continua. 

Osorio & Espinosa (1995) definen un sistema de gestión del desempeño como un 

proceso que adopta una secuencia cíclica anual de planificación, seguimiento y 

evaluación las cuales pueden ser observadas en la figura siguiente. 
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Figura Nro. 10: 

Ciclo anual. 
 

 
 

 
Fuente: “Capital Humano”, por M. Osorio & J. Espinosa, 1995, 8(81), pp. 36-42. 

 

 

2.2.2.4 Contenido de las fases de la secuencia anual del proceso 

 
-Situación de partida. Se debe tener información sobre la misión básica y 

funciones de cada puesto, habilidades y conocimientos exigidos para un 

desempeño eficaz de trabajo, habilidades y conocimientos básicos del individuo. 

Las personas involucradas deben conocer el sistema de administración del 

desempeño y sus principios. 

-Planificación. El mando establece con el colaborador los “objetivos de negocio”. 

Para cada objetivo se detallan sus parámetros: acciones a realizar, resultados 

esperados, calendario, condiciones y limitaciones. A partir de una entrevista se 

discute entre mando y colaborador los aspectos de las competencias que presentan 

deficiencias para el puesto de trabajo actual y el cumplimiento de los objetivos. 
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Se proponen acciones formativas o de otro tipo para subsanarlas y se establecen 

“objetivos de mejora o desarrollo personal” para el próximo ejercicio. 

En caso de traslado o promoción a otro puesto, se acuerdan las acciones 

convenientes para preparar al interesado para la asimilación de las futuras 

funciones y responsabilidades. 

-Seguimiento. El mando “observa, anota y documenta” hechos, acontecimientos e 

incidentes críticos con el fin de acumular elementos de juicio sobre el evaluado y 

disponer de información y argumentos para la posterior evaluación. Mantiene 

reuniones formales o bien aprovecha conversaciones informales con el 

colaborador para informarle periódicamente del proceso realizado, y 

eventualmente ofrecerle apoyo o consejo cuando sea necesario. 

-Evaluación. El mando se entrevista con el colaborador para examinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y las razones que hayan influido favorable o 

desfavorablemente en los resultados. 

Se asigna la calificación correspondiente en la apreciación de las competencias. 

Mantiene una reunión con el evaluado para informarle los resultados de la 

evaluación de competencias, discutirlos y recoger su opinión sobre la misma. 

Prepara, junto con el evaluado, el plan de acción para el año siguiente iniciando 

el nuevo ciclo anual. 
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2.2.2.5. Elementos de una evaluación del desempeño. 

 
Según Mondy (1997), el objetivo de la evaluación del desempeño, es proporcionar 

una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo 

su puesto. 

A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan 

niveles de medición o estándares, completamente verificables. Si la evaluación no 

se relaciona con el puesto, carece de validez. La evaluación es práctica si se 

comprende por evaluadores y empleados, un sistema complicado puede conducir 

a confusión o generar suspicacia o conflicto. Un sistema estandarizado para toda 

la organización es muy útil, porque permite prácticas iguales y comparables. Este 

sistema es de gran utilidad, porque corresponde al principio de igual 

compensación por igual labor. 

Morales y Velandia (1999), describen elementos comunes a todos los enfoques 

sobre evaluación del desempeño: 

-Estándares de desempeño, la evaluación requiere de estándares del desempeño, 

que constituyen parámetros que permiten mediciones objetivas. 

-Mediciones del desempeño, son los sistemas de calificación de cada labor. Deben 

ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan 

el desempeño. 

-Elementos subjetivos del calificador, las mediciones subjetivas del desempeño 

pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden 

ocurrir con mayor frecuencia si el calificador no logra conservar su imparcialidad 
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en varios aspectos como los prejuicios personales, efecto de acontecimientos 

recientes, tendencia a la medición central, efecto de halo o aureola, interferencia 

de razones subconscientes, métodos para reducir las distorsiones. 

-Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el 

desempeño durante el pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. 

 

 

2.2.2.6. Indicadores del desempeño laboral. 

 
Aguirre (2000) señala que la evaluación no debe convertirse en un fin en sí misma, 

lo que sucede al no ser aprovechada esa información, sino que es un medio para 

que la organización, a través de la mejor administración de los Recursos 

Humanos, adquiera ventajas competitivas. 

Aunque la evaluación del personal, frecuentemente se asocia con la remuneración, 

a fin de poder recompensar adecuadamente de forma individualizada, y la 

promoción del mismo, su ámbito de aplicación es mucho más amplio, ya que son 

diversos los motivos que justifican su empleo, los cuales se pueden agrupar en 

propósitos administrativos y/o de perfeccionamiento del empleado. 

Se utilizan con fines administrativos que se tiene en cuenta para la toma de 

decisiones en temas relacionados con las condiciones de trabajo, como 

recompensas, ascensos y ceses. Se emplea con fines de perfeccionamiento y se 

usa para mejorar el rendimiento de los trabajadores y sus técnicas de trabajo, lo 

cual supone actuar sobre el asesoramiento de conductas eficaces y la formación. 

De modo más específico, aunque sin ánimo de ser exhaustivos, la evaluación del 
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desempeño cabe aplicarla para la calificación del personal, promociones y 

traslados, formación, seguimiento e incentivos. 

-Conocimiento del trabajo. La habilidad en el trabajo ha sido considerada 

tradicionalmente por los altos directivos de las empresas como la habilidad técnica 

para desempeñar un trabajo dentro de la organización. Esta habilidad era el 

sumatorio de la educación de la persona, su formación y prácticas, y su 

experiencia laboral, asumiendo que las habilidades interpersonales, el 

conocimiento del puesto de trabajo y el poder organizacional eran intrínsecas del 

individuo y estaban presentes. 

Si bien es cierto que la habilidad técnica es uno de los factores que muestran la 

habilidad para desempeñar un trabajo, asumir que el resto de factores están ya 

presentes en la persona supone asumir un riesgo para la organización, ya que hay 

que considerarlos todos en su conjunto para evaluar la habilidad de una persona. 

Las habilidades interpersonales tienen que ser consideradas dentro de estos 

factores de habilidad porque muestran cómo una persona lidera a sus 

subordinados; cómo trata con sus superiores; y cómo desarrolla relaciones 

duraderas con los compañeros, clientes o proveedores. 

El conocimiento del trabajo a desempeñar también tiene que ser considerado como 

parte fundamental de este grupo de habilidades, ya que implica que si el empleado 

no conoce las expectativas de su superior, o las necesidades de su cliente, entonces 

no conoce realmente cuál es el trabajo que debe realizar. Por tanto, difícilmente 

podrá entregar los resultados esperados. 
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Por último, el poder de la organización implica que para poder entregar resultados, 

los empleados deben conocer todos los recovecos y canales ocultos de la 

organización. El empleado necesita tener una red de contactos a quienes llamar 

para poder hacer las cosas. Esto no sólo aplica a la propia organización, sino a las 

empresas de los clientes. El empleado necesita conocer cómo entrar y salir, y 

cómo moverse en estas empresas para poder obtener los resultados esperados. 

La ayuda de un coach puede ser positiva para el seguimiento en el desarrollo de 

aquellas habilidades técnicas que el individuo requiera para el desempeño de su 

puesto de trabajo, así como para el desarrollo de aquellas habilidades 

interpersonales que a fecha de hoy no se habían desarrollado lo suficiente para el 

puesto de trabajo especificado. 

Por su parte, la Dirección de la empresa puede ayudar de forma activa en el 

desarrollo del conocimiento del empleado de su puesto de trabajo, así como de la 

estructura de la empresa y cómo moverse tanto en ella como en las empresas de 

los clientes con los que trabaje(Mycoach, 2008). 

-Productividad. La productividad es la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. 

En el campo empresarial se define la productividad empresarial como el resultado 

de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la 

empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos 

que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

Aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para cualquier 

empresa ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. Para 
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ello es imprescindible medir y monitorizar de forma continua la actividad 

mediante los indicadores de productividad empresarial. 

La mejora de la productividad también es de vital importancia para la calidad de 

vida de un país ya que repercute en el incremento de salarios y logra hacer rentable 

el capital invertido lo que incentiva cada vez más la inversión, el aumento de 

empleo y el crecimiento de la economía. El aumento de la productividad impulsa 

el crecimiento de la economía y la competitividad. 

 

 
Factores externos de la productividad empresarial 

 

-La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de 

productos y servicios. 

-La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la 

mejora continua en el clima y la cultura organizacional. 

-El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión futuro 
 

-Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los conocimientos 

y los equipos utilizados 

-El entorno macroeconómico y microeconómico 

 

 
 

Factores internos de la productividad empresarial 

 

-Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento en 

perfectas condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la 

productividad. 



96  

-Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar embudos o cuellos de 

botella que hagan descender la producción. 

-Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 

 

-Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy anticuada 

y mejorar la automatización y la utilización de la tecnología de la información. 

-Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, sistemas 

de comunicación y control de calidad 

-Prestar atención al rendimiento del material, sustituyéndolo cuando pierde 

eficacia o utilidad. 

-Elección de las materias primas más adecuadas. 

 

-Optimización del uso de la energía, poniendo en prácticas sistemas de ahorro. 

 

-Control adecuado de los desechos y las sobras. Utilizar sistemas de reciclaje. 

 

-Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, reconocimientos y 

promoción personal y laboral, por ejemplo implantando políticas de recursos 

humanos que faciliten nuevos modelos de trabajo. 

-Formación adecuada y continua. 
 

-Promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, la salud y la 

prevención de riesgos. 

-Facilitar un buen ambiente laboral, conocido como clima laboral. 
 

-Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción de pequeños 

cambios, corrección de errores y detección de áreas de mejora de forma constante, 

sin que supongan cambios traumáticos o difíciles de asimilar por los empleados. 

-Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el objetivo de mejorar 

las áreas que más conocen por su experiencia de trabajo diario. 
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 Calidad del trabajo. 

 
El término castellano Calidad está definido por la Real Academia Española de la 

Lengua como: "conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una 

persona o cosa"(R.A.E. 2002). 

Procede del vocablo griego "kalos" que significa: bueno, hermoso, noble, honesto, 

el placer y la felicidad, y del latín "qualitas", que significa calidad. Si se aplica 

este término a los productos industriales puede producir confusión por no ser 

entendido por todos de igual modo; por lo que se le añade un adjetivo: calidad 

buena, mala, alta, baja, superior, inferior, etc., que le aporta el contenido de grado 

que necesita para que desaparezca la confusión (Kindwell, 1971,pp 20–22). 

La International Estándar Organization (ISO) (en su norma 8402), define la 

calidad como: "el conjunto de características de una entidad que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas". Esta definición, 

junto con la norma ISO 9000, ha permitido la armonización a escala mundial y ha 

supuesto el crecimiento del impacto de la calidad en el mercado internacional 

(Jiménez, 1996, pp. 203-214). Por otro lado, hay que destacar la gran cantidad de 

disciplinas que se han ocupado de ella (Garvin 1984b, pp. 77-92). De ahí que 

Quintanilla (1988, pp. 85–95) planteara el concepto de calidad como "eso que 

todo el mundo entiende, aunque nadie sabe definirlo". 

La American Societyfor Quality Control (ASQC) (1974) define la calidad como: 

"el conjunto de funciones y características de un producto, proceso o servicio que 

le confieren la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de un 
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determinado usuario". Oxifeld (1950, pp. 300–314) la define como: "el conjunto 

de atributos del un producto que proporcionan la satisfacción del consumidor". 

Galgano (1993, p. 33) la define como: "satisfacción del cliente". Otros autores 

como Shiba et al (1995, pp. 18–27) definen la calidad mediante el estudio de las 

diferentes facetas por las cuales ha pasado el concepto de calidad a lo largo de la 

historia 1. Aptitud según estándares, 2. Aptitud de uso, 3. Aptitud de costes, 4. 

Aptitud para necesidades latentes, 5. Aptitud hacia la cultura corporativa, y 6. 

Aptitud con el entorno social y global. El concepto de calidad abarca, según 

Dochy (1988, p. 24) los siguientes campos: Satisfacción de los clientes. 

Satisfacción de las necesidades de los trabajadores. Satisfacción de las 

necesidades de la sociedad. 

AECA (1995, p. 11) incluye principios tales como: 

 
· Calidad es la satisfacción de las necesidades de los clientes, con el mínimo coste. 

 
· Calidad tiene que ver también con los empleados, proveedores y con el entorno 

en que se mueve la empresa. 

· Calidad es hacer bien el trabajo, sin fallos, desde el principio, desde el diseño 

hasta el servicio post-venta, pasando por todo el resto de etapas del proceso de 

creación de valor, tales como: la producción, la comercialización y la 

administración. 

Si bien la calidad y los sistemas de mejora continua son temas muy candentes en 

la actualidad, aún existen mitos o falsas creencias. Existen empresas que creen 

que la calidad no les atañe, o que creen que la calidad es una moda que, como 

otras, pasará (Adamson, 1989, p. 2). Otras empresas sólo buscan un papel, en 
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donde se certifique que tienen calidad, para su utilización simplemente comercial 

y para poder lucir en sus catálogos que disponen de productos de calidad. Otras 

creen que sólo es un coste y que genera un montón de papeles. Hay empresas que 

deciden "implantar" los sistemas de forma autoritaria, forzándolo. Otras empresas 

creen que la calidad simplemente es una receta que se compra y se toma, y a partir 

de ese momento todos los problemas de la empresa se solucionan de forma 

milagrosa. 

Las normas ISO 9000 son sólo un modelo para el aseguramiento de la calidad y 

no abarcan a lo que se entiende por una gestión de la calidad total por lo que sólo 

asegura al comprador un nivel de calidad adecuado en el bien o servicio que 

adquiere (Rotger i Estapé y Canela Campos, 1996, p. 25) (1) . Sin embargo, esto 

no significa que las empresas que tienen el certificado de ISO 9000 no estén 

identificadas con los sistemas de gestión de calidad total y con la mejora continua. 

Aunque, el mero hecho de tener la certificación no asegura la gestión integral de 

un sistema de calidad total, el estar certificadas ya es un síntoma de que estas 

empresas tienen una conciencia mayor de la calidad. También pueden existir 

empresas no certificadas que estén muy involucradas en la gestión de la calidad 

total. Lo que nunca se debe de permitir es que la certificación sea como un trámite 

engorroso que hay que soportar porque así lo exigen los clientes; lo cual nos 

llevará a pensar que la calidad es sinónimo de algo molesto, caro y burocrático, 

que exige mucha documentación y que consume mucho tiempo. 
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 Iniciativa. 

 
La capacidad de iniciativa es la predisposición a emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que 

lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad y la autodirección. 

Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, despierta ante la realidad y 

con la madurez suficiente para asumir las consecuencias de la acción. Implica 

marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no sólo de palabras. 

No basta con tener voluntad de hacer algo, es necesario dar el paso adelante y 

ponerse manos a la obra Quien plantea ideas con iniciativa, asume, también, la 

carga de su realización 

También implica una disposición para aprovechar las oportunidades, perseguir los 

objetivos más allá de lo que se requiere o se espera, saltarse la rutina cuando es 

necesario para realizar el trabajo. 

Incluye saber identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo 

acciones que contribuyan a su solución. 

Junto a la competencia de iniciativa se ponen en marcha otras competencias como 

creatividad, búsqueda de información, toma de decisiones, gestión del tiempo, 

compromiso. 

Este concepto fue formulado por primera vez en el siglo XVIII y su significado 

ha evolucionado desde entonces. Para muchos significa simplemente el hecho de 

iniciar un negocio propio, pero la mayoría de los economistas creen que es algo 

más. 
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Para algunos economistas, el empresario es la persona que está dispuesta a 

afrontar el riesgo de crear una nueva empresa si las probabilidades de lucro son 

considerables. Otros destacan el papel del empresario como un innovador que 

comercializa sus innovaciones. Otros economistas dicen incluso que el empresario 

desarrolla nuevos bienes o procesos que el mercado demanda y que nadie ofrece 

todavía. 

En el siglo XX, el economista Joseph Schumpeter (1883-1950) concentró su 

atención en el modo en que el empresario crea agitación y cambio con su afán de 

innovación y progreso. Vio la iniciativa empresarial como una fuerza de 

"destrucción creativa". El empresario realiza "nuevas combinaciones", lo cual 

hace que las viejas industrias se vuelvan obsoletas. La creación de nuevas y 

mejores formas de hacer negocios destruye los modos de proceder anteriores. 

Peter Drucker (1909-2005), experto en el tema de la empresa, llevó aún más lejos 

esta idea al describir al empresario como alguien que busca activamente el 

cambio, responde a él y lo sabe aprovechar como una oportunidad. Para ilustrar 

estas ideas basta un rápido vistazo a la historia de las comunicaciones: desde la 

máquina de escribir hasta la computadora personal e Internet. 

La mayoría de los economistas actuales coinciden en que la iniciativa empresarial 

es un ingrediente necesario para estimular el crecimiento económico y las 

oportunidades de empleo en todas las sociedades. En el mundo en desarrollo, las 

pequeñas empresas exitosas son el motor primario de la creación de empleos, el 

crecimiento del ingreso y la reducción de la pobreza. Por esa razón, el apoyo del 

gobierno a los empresarios es una estrategia vital para el desarrollo económico. 
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El Comité Consultivo de la Empresa y la Industria, dependiente de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) lo planteó 

así en 2003: "Las políticas destinadas al fomento de la iniciativa empresarial son 

esenciales para la creación de empleos y para el crecimiento económico". Los 

funcionarios del gobierno pueden ofrecer incentivos que alienten a los 

empresarios a correr riesgos creando nuevas empresas. En este rubro figuran las 

leyes para dar cumplimiento a los derechos de propiedad y para propiciar un 

sistema de mercado competitivo. 

La cultura de la comunidad puede influir también en el grado en que surja en la 

iniciativa empresarial. Las diferencias a este respecto pueden provenir del mayor 

o menor grado en que la sociedad aprecie el papel del empresario. Una comunidad 

que concede el mayor prestigio a los que están en altos peldaños de organizaciones 

jerárquicas o a quienes alcanza la excelencia profesional, puede desalentar la 

iniciativa empresarial. Es más probable que esta iniciativa sea alentada por una 

cultura o una política que otorgue el mayor reconocimiento al individuo que "labra 

su propio éxito". 

 

 

 Colaboración. 

 
La colaboración empresarial en su nivel más básico es la forma en que una gran 

organización se comunica. Incluye las diferentes tecnologías y plataformas que 

los miembros de la organización utilizan para hablar del trabajo, ofrecer opiniones 

y enriquecer sus ideas. Pero también hace referencia a la cultura de la empresa y 

cómo sus valores fomentan u obstaculizan el intercambio de ideas e información. 
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En un artículo de Inc.com, el director general de Wrike, Andrew Filev, (2009) 

destacó que la colaboración tiene dos ventajas innegables. 

Al colaborar internamente a través de herramientas sociales, wikis, 

videoconferencias, etc., se incrementa la productividad. 

Al colaborar externamente con clientes, socios y proveedores a través de foros, 

comentarios de blogs, redes sociales, webinars en directo, conferencias y 

quedadas, recibes información que fomenta la innovación. 

Tiene sentido la idea de que la colaboración a nivel de la empresa, así como la 

colaboración externa con las partes interesadas, mejora la eficacia y la efectividad. 

Cuando los canales de comunicación están abiertos, es más fácil encontrar la 

información necesaria, o acudir a los compañeros y los clientes para recibir 

información y ayuda. Pero, además, la colaboración ayuda a las organizaciones a 

cumplir importantes prioridades empresariales, como mejorar los procesos y 

reducir los costes empresariales. The Aberdeen Group realizó una encuesta entre 

299 organizaciones y descubrió ventajas considerables de la colaboración 

empresarial: 

-Mejora del 53 % en las métricas de servicio de atención al cliente 

 
-Mejora del 49 % de la productividad de la plantilla 

 

 

 

La colaboración empresarial empieza en la cultura, no en las herramientas 

Durante la década pasada, el número de herramientas para la colaboración 

empresarial creció rápidamente. Sin embargo, aunque son herramientas 

beneficiosas, no es una solución fácil de usar para una organización que espera 
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que el trabajo en equipo sea eficaz inmediatamente. Después de todo, la tecnología 

que promete colaboración no puede provocar cambios por sí sola. Tiene que darse 

un cambio simultáneo en la cultura interna, desde los silos concretos a un 

intercambio transparente y generoso de ideas y recursos. Dicho cambio no se 

produce de la noche al día. Tiene que ser algo con lo que tu organización trabaje 

todos los días en los procesos que pone en marcha y en las políticas que aplica. 

Una forma de avanzar hacia la colaboración empresarial es hacer que los equipos 

se acostumbren a compartir información en una plataforma de colaboración. 

Configura una plataforma de software para dar pie al debate y el intercambio de 

archivos sin perderse en largas colas de correo electrónico. Tienes que avanzar 

poco a poco para que los empleados compartan de forma voluntaria sus cargas de 

trabajo, carguen los archivos en los que trabajan, comenten las prácticas 

recomendadas e incluso atraigan a otras personas a sus proyectos para la 

colaboración entre equipos. 

 

 

 Resolución de problemas. 

 
La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar soluciones a 

problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con 

sentido común, sentido del coste e iniciativa. 

Esta cualidad supone tomar acción de manera preactiva, ante las dificultades sin 

pérdida de tiempo y atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, 

pensando en las repercusiones que pueden tener en un plazo más amplio. 
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Los pasos a seguir para solucionar problemas son: definir el problema, buscar 

alternativas de solución, valorar las consecuencias positivas y negativas de cada 

alternativa, elegir la más conveniente e implantar. 

Otras competencias que actúan paralelamente son la creatividad, la búsqueda de 

información, toma de decisiones, trabajo en equipo, flexibilidad. 

En las organizaciones siempre surgen problemas algunos cotidianos otros 

complejos y muchas veces no se sabe cómo responder a ellos o que decisión 

tomar, para los administradores es un de las mayores responsabilidades, para 

facilitar esta tarea se pueden recurrir a procesos, modelos, y herramientas que nos 

ayudaran a no equivocar en la mejor solución al problema o la situación 

presentada. 

La solución de problemas consiste en un proceso que abarca diversas actividades 

estas pueden ser cortas o extensas, la solución de problemas es un factor 

determinante dentro de empresas y organizaciones, que principalmente es un 

riesgo tomado por los administradores. De esta necesidad surge el conocer los 

pasos principales para la identificación y la buena aplicación de técnicas, métodos 

y modelos que ayuden a la solución de problemas. 

El proceso de toma de decisiones puede variar de acuerdo a diversos criterios y 

este puede ser corto o tan extenso como se desee, a continuación se muestra las 

principales etapas de este proceso. 

-Identificación y selección del problema 

 
Esta etapa hace referencia a encontrar el problema y estar consciente de que en un 

momento dado se debe tomar una decisión para encontrar la solución al problema 
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.Este problema puede tener la característica de ser actual o ser la causa de muchos 

conflictos en la organización. Se pueden realizar las siguientes preguntas como 

ayuda para la selección del problema: 

¿Dónde está ocurriendo? 

 

¿Qué es lo que ocurre? 

 

¿En qué momento sucede? 

 
¿A quién involucra? 

 

¿Por qué ocurre este problema? 

 

 

 
-Análisis del problema 

 
Se debe comprender el problema definirlo, estructurarlo y analizar las fallas si el 

problema resulta muy complejo es recomendable dividirlo en segmentos y realizar 

una breve descripción de cada una de las partes. 

Se debe verificar la comprensión del problema esto resulta ser más fácil si se 

comparte con otras personas para asegurar de que la comprensión sea la adecuada. 

Asignar prioridades a los problemas: Si son varios los problemas que se presentan 

se debe fijar prioridad para identificar a cual se le dará solución primero y a cuales 

sucesivamente. 

Se debe diferenciar los aspectos que son “importantes” y cuales son “urgentes, ya 

que los que resultan ser importante se les debe prestar mayor atención. 
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Un ejemplo de esto puede ser que a menudo se responden llamadas por teléfono 

y estas son de carácter urgente lo impórtate seria diseñar un sistema que le permita 

el filtrar y priorizarlas. 

 

 

 
-Generar alternativas de solución 

 

La solución del problema se puede alcanzar mediante diversas alternativas de 

solución, estas están basadas en la incertidumbre. 

Se desarrollan posibles soluciones y se deben generar muchas para poder 

encontrar alguna que resulte adecuada para la solución del problema de forma 

satisfactoria. 

Para generar gran cantidad de alternativas en el caso de problemas 

organizacionales es útil involucrar los demás que se encuentren involucrados en 

el tema y con ayuda de técnicas tales como la lluvia de ideas recabar información 

de los demás. 

 

 
 

-Evaluación de alternativas 

 
Se realiza un estudio de cada una de las posibles alternativas de solución para el 

problema, se deben identificar las ventajas y desventajas de cada una de acuerdo 

a los objetivos de la organización y asignar un valor ponderado. 

 

 

-Selección y planificación de la solución 
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Se debe seleccionar una o varias alternativas de acuerdo a la evaluación para la 

obtención de mejores resultados para la solución del problema, para lo cual se 

debe tomar en cuenta las siguientes preguntas: ¿Con cuál alternativa tiene más 

probabilidades de resolver el problema?, ¿Se cuenta con los recursos necesarios?, 

¿Cuál es el grado de riesgo inherente a cada alternativa? 

 
Para la planificación de la solución se debe tomar en cuenta las medidas y/o 

procesos que deberán modificarse en la organización, así como los recursos 

humanos, financieros e infraestructura que se necesitaran, el tiempo en que se 

llevara a cabo y quienes serán los responsables. 

 

 

-Ejecución y Control 

 
Este paso se encarga de garantizar que la planificación de la solución se lleve a 

cabo en los tiempos previamente planeados aplicando controles correctos para el 

aseguramiento de los objetivos deseados. 

 
 

Figura Nro. 11: 

Proceso de Resolución de Problemas: 
 

Elaboración: Propia 
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 Estilos de toma de decisiones 

 
Para Brousseau, Dirver y Larsson (2006) los estilos de toma de decisiones varían 

de acuerdo a las circunstancias y en que se encuentre administrador o las personas 

que toman decisiones también las alternativas juegan un papel importante. A 

continuación, se muestra un cuadro en donde se muestran algunos estilos para la 

toma de decisiones. 

 
Figura Nro. 12: 

Estilos de Toma de Decisiones 
 

Fuente: Brousseau, Dirver y Larsson (2006)” 
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Tipos de decisiones 

 

 

 
-Decisiones Programadas: Estas se toman de forma frecuente debido a su 

naturaleza de ser repetitivas y rutinarias debido a que los problemas que resuelven 

se presentan cotidianamente. Estos tipos de problemas ya cuentan con pasos 

planeados para su solución, a este tipo de decisiones también se les conocen como 

estructurada. Las personas que se encargan de tomar este tipo de decisiones ya no 

tiene que diseñar las soluciones si no que toman la decisión que aplicaron 

anteriormente. Estas decisiones deben seguir políticas, procedimientos y reglas 

para facilitar la toma decisiones en situaciones que se dan con cierta frecuencia. 

-Decisiones No programadas: Estas también se conocen como estructuradas, son 

contrarias a las anteriores, las decisiones que se toman son para resolver 

situaciones que se presentan esporádicamente o aquellas que requieren de un 

modelo muy específico para su solución por ejemplo un cambio de ubicación de 

oficinas, el lanzamiento de un producto nuevo entre otros. Estas decisiones 

requieren de ayuda de algún modelo para la tomas de decisiones para soluciones 

adecuadas. 

En las circunstancias que no se presentan muy frecuentemente o situaciones que 

son importantes para la organización se debe manejar con un trato especial y como 

una decisión no programada. 
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Figura Nro. 13: 

Tipo de Problemas y de decisiones 
 

Fuente: Dr. C. Alexis Codina Jimenez 

 

 

 

2.2.2.7. Desempeño laboral y productividad. 

 
El desempeño laboral se encuentra ligado a la productividad en el nivel del 

rendimiento de una organización, se encuentra basado en la cantidad y la calidad 

en el desarrollo de sus funciones. 

La verdadera importancia de los Recursos Humanos en el desempeño laboral y la 

productividad de toda la empresa se encuentra en su habilidad para responder 

favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades 

y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como 

por encontrarse en el ambiente del mismo. 

La productividad laboral es un objetivo y un indicador, es la mejora continua del 

logro colectivo, la consecuencia de la eficiencia con que se administra el talento 

humano en su conjunto, atraer y retener el mejor talento disponible, lograr un 

índice de satisfacción laboral adecuado, estimular la iniciativa y emprendimiento 
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de cada colaborador, liderar planes de sucesión para lograr la continuidad de los 

negocios, brindar formación de conocimientos y competencias para formar a 

futuros ejecutivos. 

El resultado de un sistema inteligente que permite a los trabajadores, optimizar la 

aportación de todos los recursos materiales, financieros y tecnológicos que 

concurren en la empresa, para producir bienes o servicios con el fin de promover 

la competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad de la 

empresa. 

La empresa debe estar atenta a operar tomando en cuenta aquellas oportunidades 

hacia afuera, pero al mismo tiempo representan competencias hacia adentro. 

Siendo este un proceso total, sujeta a la administración y dirección y muy 

relacionada al tema de estrategias de desempeño laboral. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

 
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

El estudio que se lleva a cabo tiene un enfoque cuantitativo, para el mismo se procedió a 

tomar datos de una encuesta, este medio es una herramienta que permite recopilar 

información y así estudiar la relación existente entre variables. 

 

 

3.2. MÉTODO: 

 

 

 

Utilizará el método inductivo (Bernal, 2010) consiste en utilizar razonamientos para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. Para este caso las encuestas 

serán una herramienta válida para medir las variables existentes en este estudio. 

 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo explicativo, el buscar el 

porqué de una situación estableciendo relaciones de causa y efecto entre el clima laboral 

y el desempeño de los trabajadores en la organización, por lo que se tratará también de 

un diseño descriptivo que permitirá identificar las relaciones existentes entre variables. 
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.4.1. Tipo de Diseño de Investigación 

 

 

 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios correlaciónales 

tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). En este sentido, la 

presente investigación nos permite conocer el grado de relación que existe entre ambas 

variables (clima organizacional y desempeño laboral). En el siguiente esquema se puede 

apreciar el diagrama del diseño de investigación asumido: 

 

 

Donde M es la muestra del estudio; Ox, y Oy, representan las mediciones en clima 

organizacional y en desempeño laboral (Ox = Clima Organizacional; Oy=Desempeño 

laboral. La “r” hace mención a la posible relación entre ambas variables. 
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3.5. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Campo: Ciencias Empresariales 

 

Área: Gestión Pública de Recursos Humanos 
 

Línea: Gestión del Clima Organizacional 

 

 

 
3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

 

3.6.1 Alcances: 

 

 

 

En la presente investigación se trabaja con los 60 trabajadores de Ministerio Publico 

Gerencia Administrativa de Arequipa. No se realizará muestreo. 

Tabla Nro 5 

 
Alcance de la Investigación 

 

Régimen Total 

. 728 – Cont. 28 

. 1057 – Cas 32 

TAL 60 

Elaboración: Propia 
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3.6.2 Limitaciones 

 

 

 

3.6.2.1. Tiempo: 

 

 

 

Tenemos limitación para poder llevar a cabo una investigación completa para una 

profunda comprensión e interpretación de la misma. 

 

 

3.6.2.2. Espacio Geográfico 

 
Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 

 

 

3.6.2.3 Recursos 

 
No contar con el respaldo económico de una empresa privada o pública se convierte en 

una limitación para lograr los objetivos propuestos. 

 

 

3.6.2.4 Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades de estudio 

 

 

 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a los 60 trabajadores que corresponden al 

Unidad Ejecutora –Gerencia Administrativa del Ministerio Público de Arequipa. 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 

 

 

 

3.7.1 Técnicas: 

 

 

 

Al ser la unidad de estudio los colaboradores dela gerencia administrativa del Ministerio 

Público de Arequipa, estos serán abordados mediante la técnica de la encuesta. 

 

 

3.7.2 Instrumentos: 

 

 

 

 
La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de datos sobre opiniones, 

actitudes, criterios, expectativas, etc., de los individuos y que permite cubrir a sectores 

amplios del universo dado, para una investigación determinada. La escala es un tipo de 

encuesta que se utiliza para estimar actitudes, tendencias, expectativas, etc., en los 

individuos y suelen abarcar aspectos referidos a creencias, opiniones, valores, 

direccionalidad, intensidad, frecuencia estabilidad, importancia, fortaleza, etc. 

Las escalas de actitud como técnica de recolección de información se materializan a 

través de los siguientes instrumentos: escala de Likert o escala de calificaciones 

acumuladas, escala de Thurstone o escala de intervalo de aparición constante, escala de 

Guttman o escala acumulativa y escala diferencial semántico o escala de Osgood. 
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a. Para evaluar la variable clima organizacional 

 

 

 

Se presenta la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 6 

Especificaciones psicométricas y ficha técnica del instrumento. 
 

Tópico Descripción 

Nombre del 

instrumento 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo 

Ana Judith, Sanabria Bibiana. 

Procedencia Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se 

pretende identificar un parámetro a nivel general sobre la 

percepción que los individuos tienen dentro de la organización 

y la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más 

de los subsistemas que la componen. 

Significación Una puntuación se considera alta baja según el número de ítems 

o afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 40 y la 

máxima es de 200. 

Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un 

buen clima organizacional y un puntaje bajo indica una baja 

frecuencia, relacionado con problemas dentro de la 

organización. 
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Grupo de referencia 

(población 

destinataria): 

la EDCO va dirigida a funcionarios de una empresa, dentro del 

área administrativa 

Extensión la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para 

desarrollar la prueba es de 40 minutos. 

Material a utilizar un computador con el programa SPSS 

Escalas Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, 

medio o bajo se realizará entre el puntaje mínimo y el máximo 

posible (40 y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño 

dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del 

puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 
 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 
 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200 

Subescalas En EDCO hay subescalas que valoran características 

específicas del clima organizacional como son: 

 Relaciones interpersonales. 

 Estilo de dirección. 

 Sentido de pertenencia. 

 Retribución. 

 Disponibilidad de recursos. 

 Estabilidad. 

 Claridad y coherencia en la dirección. 

 Valores colectivos. 

Elaboración: Propia 
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b. Para evaluar el desempeño laboral 

 

 

 

Para medir la variable dependiente, desempeño de los trabajadores, se utilizará una escala 

de Likert que consta de 7 competencias genéricas con las que se medirá a los trabajadores 

del Ministerio Público, utilizando un modelo adaptado de evaluación por competencias 

de 180° (Autoevaluación, jefe y par). Las alternativas de respuestas serán indicadoras, 

representando a una escala numérica que va de 0 a 4. 

Luego de sumados los puntajes, se podrá afirmar: 

 
-Buen desempeño: 19 a 28 

 
-Regular desempeño: 10 a 18 

 
-Mal desempeño: 0 a 9. 

 

 

 

3.8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

 

3.8.1. Ministerio Público del Perú 

 

 

 
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los 

menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la 

persecución del delito y la reparación civil. Su sede está en el distrito de Lima, Lima- 

Perú. Está controlado por la Fiscalía de la Nación. Tiene sedes en Arequipa, Lambayeque, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La Libertad, Piura, San Martín y Amazonas, Mediante Resolución de Fiscalía de la 

Nación N° 1322-2011-MP-FN de fecha 14 de julio 2011, se dispuso la creación de la 

Unidad Ejecutora 003 Gerencia Administrativa de Arequipa, dándole a sus responsables 

las facultades y atribuciones en materia presupuestal, contrataciones del estado, tesorería, 

personal, normativa y control patrimonial. 

 

 

 

 

3.8.2. Funciones 

 

 

 
Está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, 

los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta 

administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho. 

Representa a la sociedad en los procesos judiciales. 

 

 

 

 

3.8.3. Organización institucional 

 

 

 
Profesionalización del personal y una organización poco racional, y atomizada. El salario 

de un fiscal es un tercio que el salario de un juez. El Ministerio Público reconoce que 

tiene poca presencia a nivel nacional para atender los requerimientos de la población, la 

alta carga procesal, la aparición de nuevos crímenes, en incremento del número de delitos, 

el crecimiento demográfico y el deterioro de las instituciones democráticas. 
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3.8.4. Atribuciones constitucionales 

 

 

 

 Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la 

legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 

 Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia. 

 Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 

 

 Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía 

Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en 

el ámbito de su función. 

 Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
 

 Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley 

contempla. 

 Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso de la 

República, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la 

legislación. 

 

 

 

3.8.5. Visión 

 

 

 
Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución moderna y confiable, 

consolidada por la excelencia de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Per%C3%BA
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forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de esta manera a la 

convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

 

3.8.6. Misión 

 

 

 
Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el 

delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia 

de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 

 

 

 

3.8.7. Valores 

 

 

 
Los valores del Ministerio Público son las convicciones que los miembros de la 

institución tienen y que orientan su conducta y toma de decisiones en el día a día. Los 

valores compartidos por los miembros de nuestra organización determinan la cultura 

organizacional y desempeño. En ese sentido, luego de haberse efectuado el proceso 

participativo se identificaron los siguientes valores: 

-Lealtad a la Constitución Política del Estado y a la Institución. 

 

-Justicia y Equidad: Permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el 

Estado, con el magistrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía 

en general. 
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-Vocación de Servicio: Predisposición para ponerse al servicio de los usuarios internos 

y externos, a fin de satisfacer sus necesidades o expectativas, resolver sus problemas o 

dar respuesta a sus demandas o solicitudes de forma proactiva. 

-Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la 

defensa y el debido proceso. 

-Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por 

interpósita persona. 

-Transparencia: Ejecutar lo actos del servicio de manera transparente, ello implica que 

dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda 

persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información 

fidedigna, completa y oportuna. 

-Responsabilidad: Desarrollar nuestras funciones a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto la función pública. 

-Solidaridad: Acto humanitario mediante el cual los miembros del Ministerio Público 

desarrollan acciones de apoyo en beneficio de otros miembros de la institución o de la 

Ciudadanía que los necesitan sin recibir nada a cambio. 

-Igualdad de género: Respeto a los derechos de las personas sin distinción de género o 

sexo. 
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3.8.8. Estructura Orgánica 

 

Se expresa en la siguiente figura: 

 
 

Figura Nro. 14: 

 
 

Estructura Orgánica Ministerio Público 
 
 

 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Ministerio Publico Fiscalia de la Nación 

Resolución de la Gerencia General N° 1331-2011-MP-FN-GG del 29/12/2011-Página 

Transparencia Ministerio Público 
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Figura Nro. 15: 

 
Estructura Orgánica Gerencia General de Ministerio Público 

 

 

 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Ministerio Publico Fiscalia de la Nación 

Resolución de la Gerencia General N° 1331-2011-MP-FN-GG del 29/12/2011-Página 

Transparencia Ministerio Público 
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3.8.9. Organización De La Gerencia Administrativa: 

 

La Gerencia Administrativa como Unidad Ejecutora del Ministerio Público, tiene a su 

cargo la conducción e implementación de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, 

Tesorería, Abastecimiento y Personal, así como de Planificación, Estadística e 

Informática, Control Patrimonial y Archivo y Trámite Documentario, debiendo de traer 

compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre los avances y 

cumplimientos de las actividades y metas programadas; se sujeta a las normas y 

disposiciones administrativas emitidas por la Gerencia General. Asimismo, apoya a la 

gestión de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, debiendo atender 

los requerimientos formulados por las fiscalías y Divisiones Medico Legales del Distrito 

Judicial, a través de los procesos técnicos correspondientes. 

 

La Gerencia Administrativa como Unidad Ejecutora del Ministerio Público, es la unidad 

orgánica que depende de la Gerencia General. 
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Figura Nro. 16: 

 
Organigrama estructural de la Gerencia Administrativa 

 

 

 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de las Gerencias Administrativas en el Ministerio 

Público Fiscalía de la Nación Resolución de la Gerencia General N° 1331-2011-MP-FN-GG del 

29/12/2011-Página Transparencia Ministerio Público 
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3.8.10. Recursos Humanos 

 

 

La Gerencia Administrativa cuenta con una plantilla de recursos humanos directivos, 

administrativos, técnicos y operativos los cuales ejecutan sus actividades al amparo de la 

Ley de Carrera Administrativa y los Regímenes de la Ley 19990 y la Ley 20530 

laborando en las distintas Áreas administrativas ,operativas , profesionales y técnicas 

que el Ministerio Publico tiene en su estructura organizativa. Se presenta a continuación 

el cuadro de asignación de personal y el cuadro de Remuneraciones correspondiente: 

Tabla Nro. 7: 

Cuadro Orgánico de cargos de la Gerencia Administrativa 

 
UNIDAD EJECUTORA : 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FISCAL DE 

AREQUIPA 

CARGO ESTRUCTURAL CARGO NORMATIVO TOTAL 

GERENCIA ADMINISTRATIVA   

Gerente Gerente de Unidad Ejecutora 1 

Analista  1 

Asistente Administrativo  1 

   

AREA DE ASESORIA JURIDICA   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Asistente Administrativo  1 

   

AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Asistente Administrativo  1 

   

AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Operador Administrativo  2 

Asistente Administrativo  1 

   

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

  

Sub Gerente  1 

Analista  1 

Asistente Administrativo  1 
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AREA DE POTENCIAL HUMANO   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  5 

Especialista Administrativo  1 

Asistente Administrativo  1 

   

AREA DE CONTABILIDAD   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Especialista Administrativo  2 

   

AREA DE TESORERIA   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Especialista Administrativo  2 

   

AREA DE BASTECIMIENTO   

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  5 

Especialista Administrativo  5 

Operador Administrativo  2 

Asistente Administrativo  1 

Asistente Administrativo Conductor (a) 

   

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL Y BIENES 

INCAUTADOS 

  

Administrador Jefe de Área 1 

Analista  2 

Asistente Administrativo  1 

TOTAL CARGOS  56 

(a) Depende del número de vehículos asignados al Distrito Judicial 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones de las Gerencias Administrativas en el Ministerio 

Público Fiscalía de la Nación Resolución de la Gerencia General N° 1331-2011-MP-FN-GG del 

29/12/2011 Página Transparencia Ministerio Público 
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Tabla Nro. 8 

 
Cuadro de Remuneraciones 

 

CARGO Remuneración 

Gerente 8000.00 

Subgerente 6800.00 

Administrador 4700.00 

Analista 2600.00 

Especialista 3300.00 

Operador 3222.00 

Asistente Administrativo 3300.00 

 
Fuente: Información del Personal-2016 -Pagina Transparencia 

Elaboración: Propia 

 

 
3.8.11. Funciones de la Gerencia administrativa 

 

 

Son las siguientes: 

 

 

a) Ejecutar los acuerdos, resoluciones y disposiciones del Presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores sobre materia administrativa. 

b) Brindar asesoramiento y absolver consultas de carácter administrativo en el 

Distrito Judicial. 

c) Ejecutar la política general del Ministerio Publico en materia administrativa 

velando por su aplicación en el Distrito judicial a su cargo. 

d) Dirigir, programar, organizar y coordinar las actividades administrativas del 

Distrito Judicial, con arreglo a los lineamientos de política institucional 

establecidos por el Fiscal de la Nación 
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e) Presentar el Presupuesto Anual del Distrito Judicial dentro de los plazos 

establecidos por Ley y las modificaciones al mismo, para su evaluación y 

consolidación oportuna ante la Oficina Central de Planificación y Presupuesto. 

f) Dirigir y supervisar la formulación de normas y dispositivos complementarios a 

las normas generales internas a fin de organizar la administración del Distrito 

Judicial. 

g) Dirigir la formulación del proyecto de Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

y Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para su evaluación correspondiente 

por la Oficina de Racionalización y Estadística de la Oficina Central de 

Planificación y Presupuesto y la Gerencia Central de Potencial Humano. 

h) Supervisar la administración de los procesos técnicos de personal conforme a las 

normas vigentes en coordinación con la Gerencia Central de Potencial Humano. 

i) Presentar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Distrito Judicial ante la 

Gerencia Central de Logística, para su consolidación y aprobación. 

j) Supervisar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

k) Proponer los miembros de los Comités Permanentes y Especiales a cargo de 

conducir los procesos de Licitaciones, Concurso, Adjudicación Directa Pública, 

Adjudicación Selectiva y de Menor Cuantía. 

l) Supervisar la administración del registro en el SIAF-SP de la información 

generada de las acciones del compromiso, devengado, girado y pagado. 

m) Presentar a la Gerencia Central de Finanzas, documentadamente y a través del 

Sistema de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), los Estados 

Financieros y Presupuestaria trimestral, semestral y la información para la Cuenta 

General de la República. 
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n) Aprobar los reconocimientos de Créditos Devengados del Distrito Judicial. 
 

o) Aprobar la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales del Distrito 

Judicial. 

p) Registrar y controlar los bines patrimoniales del Distrito Judicial. 

 

q) Supervisar la administración de los procesos técnicos (inventario, incineración, 

donación y remate) de los bienes incautados correspondientes al Distrito Judicial. 

r) Supervisar la administración de los proyectos de inversión y la ejecución de obras. 
 

s) Dirigir la formulación e implementación de normas y procedimientos de 

simplificación administrativa orientadas a brindar un servicio eficiente dirigido al 

público usuario que accede al Ministerio Público en el ámbito de su jurisdicción. 

t) Planear y organizar en coordinación con el Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores la programación de metas y actividades correspondiente al Distrito 

Judicial 

u) Formular y proyectar planes y programas destinados a la mejora del Distrito 

Judicial para su evaluación por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto 

para su aprobación. 

v) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas a cargo de los Sistemas Técnico 

Administrativos de la Sede Central, la ejecución de las normas y procedimientos 

técnicos administrativos vigentes. 

w) Autorizar la atención o programación de la ampliación y sostenimiento de 

infraestructura, asi como la implementación y acondicionamiento de oficinas, 

mantenimiento de equipos, vehículos locales, etc. 

x) Supervisar la evaluación y selección de proveedores, en el ámbito de sus 

competencias según las normas establecidas por el OSCE. 
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y) Programar, dirigir coordinar inspecciones periódicas a las dependencias 

periféricas del Distrito Judicial en coordinación con el Presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores, a fin de determinar la ejecución de las actividades 

programadas, así como la problemática existente. 

z) Formular y emitir informes técnicos ante el Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores, sobre la problemática del Distrito Judicial, proponiendo alternativas 

de solución. 

aa) Verificar el cumplimiento de las metas atendiendo las observaciones del Órgano 

de Control Institucional en cuanto a su competencia. 

bb) Supervisar, la presentación oportuna de las estadísticas consolidadas de los 

sistemas implementados, para su remisión a la Oficina DE Racionalización y 

Estadística de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto para su 

consolidación institucional. 

cc) Supervisar la implementación de las normas y procedimientos generales 

aprobados, proponiendo de ser necesario ante el presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores, normas complementarias orientadas a la obtención de mayores niveles 

de eficiencia par la administración a su cargo, para su aprobación por la Gerencia 

General. 

dd) Supervisar la administración de los recursos y patrimonio del Ministerio Público 

en el ámbito de su competencia. 

ee) Elevar ante el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, los resultados de los 

concursos para su formalización ante la Gerencia Central de Potencial Humano 

ff) Elevar ante el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores la programación del 

rol de vacaciones del personal administrativo, para su aprobación y ejecución. 
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gg) Elevar ante el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, para su aprobación, 

el desplazamiento de personal administrativo, bajo la modalidad de destaque por 

un periodo no mayor a un año, para las diferentes unidades orgánicas del Distrito 

Judicial, a fin de garantizar el mejor funcionamiento del mismo, debiendo de 

informar a la Gerencia Central de Potencial Humano de la acciones de 

desplazamiento realizadas. 

hh) Administrar y evaluar al personal a su cargo, proponiendo su capacitación o 

sanción según el caso. 

ii) Mantener informado al presidente de la Junta de Fiscales Superiores y al Gerente 

General, sobre los avances de las actividades en el Distrito Judicial 

jj) Las demás funciones que le asigne el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 

de acuerdo a su ámbito funcional y las que correspondan conforme a los 

dispositivos emitidos por la Gerencia General y las normas legales vigentes. 
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CAPITULO IV 

 

 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

4.1. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 

 

 
A continuación, se presenta la información recolectada en Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, a través del instrumento EDCO, el presente estudio se 

realizó a la totalidad de colaboradores, en donde se tomó en cuenta a las diferentes áreas 

de la institución que fue objeto de estudio. 

Para el análisis global del clima organizacional se utilizan los resultados de los cuarenta 

ítems por los que está conformado el instrumento y que abarcan ocho indicadores, 

asignándole cinco preguntas por cada dimensión, los cuales son: relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, retribución, sentido de pertenencia, disponibilidad de 

recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y los valores colectivos. Estos 

sumados proporcionan como resultado un puntaje mínimo de 40 y un máximo de 200, y 

así se determina el nivel en que se encuentra el clima organizacional en la institución, los 

rangos son los siguientes: 

 
 

 Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos y en porcentaje de 1% a 46%. 

 
 Promedio: De 94 a 147 puntos y en porcentaje de 47% a 74% 



137  

 Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200 y en porcentaje de 75% al 100%. 

 

 

Las respuestas que los sujetos entregaron ante cada ítem de acuerdo a la percepción de 

los mismos, para el análisis respectivo se presentan en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla Nro 9: 

 

Puntuación de ítems 

 
 Siempre Casi siempre Algunas 

veces 
Muy pocas 

veces 
Nunca 

ITEMS 
POSITIVOS 

5 4 3 2 1 

ITEMS 
NEGATIVOS 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo (2013) 

 

Items positivos 1,2,5,6,8,11,12,13,16,17,21,22,27,30,31,32,36,37,38,40. 
 

Items negativos 3,4,7,9,10,14,15,18,19,20,23,24,25,26,28,29,33,34,35,39. 

 

 

La suma de los resultados obtenidos en cada ítem aportó una puntuación sobre 25 puntos 

por indicador. 
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Tabla Nro. 10: 

 
Resumen de valores totales del Clima Organizacional por indicador 

 
 

 

Indicador 

 

 

Valor Total 

 

Nivel 

Bajo de 

5 a 11.6 

 

Promedio 

11.7 al 

18.4 

Nivel 

Alto 

18.5 al 

25 

Relaciones interpersonales 15.82  15.82  

Estilo de dirección 18.52   18.52 

Sentido de pertenencia 19.62   19.62 

Retribución 18.52   18.52 

Disponibilidad de recursos 16.22  16.22  

Estabilidad 16.08  16.08  

Claridad de dirección 15.55  15.55  

Valores colectivos 17.75  17.75  

Puntuación de Clima 
Organizacional 

 

138.08 

   

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 
 

En una institución se pueden encontrar diversos elementos que componen el clima 

organizacional, ya sea elementos favorables o desfavorables, según como éstos afecten 

los intereses de la institución. Según la escala EDCO son 8 los indicadores que permiten 

evaluar la percepción de los colaboradores del clima organizacional, en este caso en 

Ministerio Publico Gerencia Administrativa de Arequipa. En esta tabla se presentan los 

valores totales obtenidos después de tabular e interpretar los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, determinándose así los aspectos positivos o favorables y los que se 

necesitan mejorar. De esta forma se estableció el puntaje del clima organizacional el cual 

es de 138.08, según la escala EDCO, esta puntuación equivale a un nivel alto, por lo tanto 

existe un clima organizacional favorable. Pero es importante poner atención en los 

aspectos que se requieren mejorar y con ello lograr el aprovechamiento máximo del 



139  

recurso humano y la satisfacción laboral de todos los colaboradores, logrando mejoras en 

el desempeño para el alcance de los objetivos institucionales. 

 

Figura Nro. 17: 
 

Dimensiones del Clima Organizacional por indicador 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa 

de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 
En esta gráfica se puede observar que los indicadores que revelaron una tendencia 

positiva o favorable en Ministerio Publico Gerencia Administrativa de Arequipa son 

sentido de pertenencia, estilo de dirección, retribución, siendo estos factores los que 

contribuyen a favorecer el clima organizacional en la institución. Así también se puede 

apreciar los factores críticos que requieren mejorar para lograr una tendencia positiva del 

clima organizacional son relaciones interpersonales, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y valores colectivos. 

17.75 
15.55 16.08 16.22 

18.52 19.62 18.52 
15.82 

25 25 25 25 25 25 25 25 
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4.2. ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

 

 

 

Luego de ingresar datos al SPSS versión 23, se procesaron y se obtuvieron los resultados 

descriptivos en forma de tablas de frecuencia. Para la estadística inferencial y la 

comprobación de la relación se trabajó con el estadístico no paramétrico chi cuadrado. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas ordenados según los 

indicadores de la presente investigación: 

 

 
 

Tabla Nro. 11: 

Indicadores del Clima organizacional en los servidores de Gerencia Administrativa de 

Ministerio Público 

 Alto  Promedio 

 Fi % fi % 

Relaciones interpersonales 15 25,0% 45 75,0% 

Estilo de dirección 48 80,0% 12 20,0% 

Sentido de pertenencia 42 70,0% 18 30,0% 

Retribución 40 66,7% 20 33,3% 

Disponibilidad de recursos 16 26,7% 44 73,3% 

Estabilidad 13 21,7% 47 78,3% 

Claridad y coherencia en la 

dirección. 

 
8 

 
13,3% 

 
52 

 
86,7% 

Valores colectivos 
 

16 26,7% 
 

44 73,3% 
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Figura Nro. 18: 

Indicadores del Clima organizacional en los servidores de Gerencia Administrativa de 

Ministerio Público 

 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

 
Interpretación 

 

 

Al analizar los indicadores de la variable clima organizacional, se puede observar que el 

75% de encuetados manifiesta un nivel promedio en las relaciones interpersonales, 

mientras que el 80% manifiesta un nivel alto en el estilo de dirección, el 70% manifiesta 

un nivel similar en cuanto al sentido de pertenencia y el 66.7% un nivel alto en cuanto a 

retribución. 

Mientras que el 73.3% manifiesta un nivel promedio en la distribución de recursos, el 

78.3% en cuanto a la estabilidad indica el mismo nivel y el 86.7% señala el nivel 

Alto Promedio 

  20.00%  
  26.70%  

  33.30%  
  26.70%    30.00%  

  66.70%  
  73.30%  

  78.30%  
  73.30%    75.00%

 80.00%  90.00% 
80.00% 

70.00% 

60.00% 
50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 
10.00% 

0.00% 

  86.70%  

13.30% 
21.70% 25.00% 

70.00% 
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promedio en cuanto a Claridad y coherencia en la dirección y el 73.3% en cuanto a valores 

colectivos. 

Es decir la mayoría de indicadores de la variable clima organizacional se encuentran en 

un nivel promedio y alto, tal como lo confirman los encuestados servidores del Ministerio 

Público de la ciudad de Arequipa. 

 
 

Tabla Nro. 12: 

Variable Clima organizacional en los servidores de Gerencia Administrativa de 

Ministerio Público 

 
 

 fi % 

Alto 4 6,7 

Promedio 56 93,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Figura Nro. 19: 

Variable Clima organizacional en los servidores de Gerencia Administrativa de 

Ministerio Público 

 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

 

Al analizar la variable clima organizacional, se observa que el 93.3% de los encuestados 

manifiestan que esta se encuentra en un nivel promedio. 
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Tabla Nro 13: 

 

Indicadores de la variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

 fi % fi % fi % fi % fi % 

Conocimiento 

del trabajo 
0 0,0% 2 3,3% 17 28,3% 35 58,3% 6 10,0% 

Productividad 0 0,0% 2 3,3% 17 28,3% 29 48,3% 12 20,0% 

Calidad del 

trabajo 
0 0,0% 2 3,3% 17 28,3% 41 68,3% 0 0,0% 

Iniciativa 0 0,0% 2 3,3% 28 46,7% 30 50,0% 0 0,0% 

Colaboración 0 0,0% 2 3,3% 16 26,7% 42 70,0% 0 0,0% 

Resolución 

de problemas 
0 0,0% 2 3,3% 34 56,7% 18 30,0% 6 10,0% 

Capacidad 

para aprender 

nuevas tareas 

 
0 

 
0,0% 

 
2 

 
3,3% 

 
16 

 
26,7% 

 
36 

 
60,0% 

 
6 

 
10,0% 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Figura Nro. 20: 

Indicadores de la variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público de 

Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación 

 
 

Respecto a los Indicadores de la variable desempeño laboral de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, se observa que el 58.3% 

presenta un conocimiento del trabajo muy bueno. El 48.3% tiene un nivel de 

productividad muy bueno. 

Deficiente % Regular % Bueno % Muy bueno % Excelente % 

Iniciativa Colaboración    Resolución de Capacidad 
problemas para aprender 

nuevas tareas 

Conocimiento   Productividad Calidad del 
del trabajo trabajo 

0 

0.00% 0.00% 0.00% 

  3.30%    3.30%  3.30% 3.30% 3.30%   3.30%    3.30%  

0.1 

  10.00%    10.00%    10.00%  

0.2 

  20.00%  

  26.70%    26.70%  

  30.00%  
  28.30%    28.30%    28.30%  

0.3 

0.4 

50.00% 

  46.70%  
  48.30%  

0.5 

  56.70%  

  60.00%  
  58.30%  

0.6 

  68.30%  
0.7 

70.00% 
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El 68.3% tiene una calidad de trabajo muy buena y el 50% presenta una muy buena 

iniciativa. Además el 70% presenta una colaboración muy buena. 

Finalmente el 56.7% tiene una buena capacidad para resolver problemas mientras que el 

60% tiene una muy buena capacidad para aprender nuevas tareas. 

Es decir, la mayoría de indicadores de la variable desempeño laboral se encuentran en el 

nivel de muy bueno. 

 
Tabla Nro 14: 

Variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

 
 

 fi % 

Bueno 12 20,0 

Excelente 12 20,0 

Muy buen 35 58,3 

Regular 1 1,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Figura Nro. 21: 

Variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

Al analizar la variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa, se observa que el 58.3% de los encuestados 

evaluados se encuentran en el nivel de muy bueno. 
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Tabla Nro 15: 

Relación entre la variable clima organizacional y los indicadores de la variable desempeño 

laboral de los servidores Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

  Alto  Promedio Ji cuadrado 

  fi % fi %  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=7.883 

Conocimiento del trabajo Bueno 0 0,0% 17 28,3% P=0.049 

 Muy bueno 3 5,0% 32 53,3% Gl= 3 

 Excelente 0 0,0% 6 10,0%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=6.589 

Productividad Bueno 1 1,7% 16 26,7% P=0.086 

 Muy bueno 1 1,7% 28 46,7% Gl= 3 

 Excelente 1 1,7% 11 18,3%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=7.278 

Calidad del trabajo Bueno 0 0,0% 17 28,3% P=0.026 

 Muy bueno 3 5,0% 38 63,3% Gl= 2 

 Excelente 0 0,0% 0 0,0%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=6.582 

Iniciativa Bueno 2 3,3% 26 43,3% P=0.037 

 Muy bueno 1 1,7% 29 48,3% Gl= 2 

 Excelente 0 0,0% 0 0,0%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=7.194 

Colaboración Bueno 0 0,0% 16 26,7% P=0.027 

 Muy bueno 3 5,0% 39 65,0% Gl= 2 

 Excelente 0 0,0% 0 0,0%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=11.786 

Resolución de problemas Bueno 0 0,0% 34 56,7% P=0.008 

 Muy bueno 3 5,0% 15 25,0% Gl= 3 

 Excelente 0 0,0% 6 10,0%  

 Deficiente 0 0,0% 0 0,0%  

 Regular 1 1,7% 1 1,7% X=7. 768 

P=0.051 

Gl= 3 

Capacidad para aprender 

nuevas tareas 
Bueno 0 0,0% 16 26,7% 

 Muy bueno 3 5,0% 33 55,0% 

 Excelente 0 0,0% 6 10,0%  

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

 

Al analizar la relación entre las variables clima organizacional y los indicadores de la 

variable desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, se observa que existe relación con los indicadores 

conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, iniciativa, colaboración y resolución de 

problemas, al ser el p valor o nivel de significancia inferior a 0.05 (5%) 

En estos casos, cuando el clima organizacional presenta un nivel de promedio, los 

indicadores presentan un nivel de muy bueno. 

Respecto a los indicadores productividad y Capacidad para aprender nuevas tareas, no 

existe relación entre la variable y los indicadores. 

 
 

Tabla Nro 16: 

Relación entre la variable clima organizacional y la variable desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 
 

  Alto  Promedio Ji 

cuadrado   fi % fi % 

 Excelente 4 6,7% 8 13,3%  

Desempeño Muy bueno 0 0,0% 35 58,3% X=17.143 

P=0.001 

Gl= 3 

 Bueno 0 0,0% 12 20,0% 

 
Regular 0 0,0% 1 1,7% 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Figura Nro. 22: 

Relación entre la variable clima organizacional y la variable desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 
 

Fuente: Evaluación dirigida a los servidos de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 
 

Al analizar la relación entre la variable clima organizacional y la variable desempeño 

laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, se 

observa que el 58.3% de los servidores que manifiestan que el clima organizacional es 

promedio a su vez tienen un muy buen desempeño laboral. 

Al revisar el p valor se observa que este es de 0.001 es decir es menor a 0.05, lo cual 

significa que existe relación entre ambas variables. 

Desempeño 
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Tomando en cuenta el análisis realizado a las variables objeto de estudio, y desde los 

resultados obtenidos, se ha determinado, para el caso de los servidores de Ministerio 

Público Gerencia Administrativa de Arequipa, que entre el clima institucional y 

desempeño laboral existe una relación directa. Esta afirmación se sustenta en los 

resultados de la prueba chi cuadrado aplicado a las variables, el cual arrojó un puntaje de 

(17.143), que fueron corroborados, además, por el nivel de significancia (0.001). 

Interpretando la tabla de chi cuadrado, en primer lugar se obtiene, que sí existe relación 

entre las variables en estudio ya que los valores están por encima del valor de chi 

cuadrado, a esta relación se le denomina positiva. En segundo lugar, como se sabe, cuando 

el nivel de significancia es menor que 5% existe la relación entre variables; para el caso 

de la presente investigación, el valor encontrado indica que el grado de relación entre las 

variables de estudio es moderado. Estos resultados, por lo tanto, permiten aceptar la 

hipótesis general de investigación y rechazar la hipótesis nula, en la medida que el p-valor 

es del 0.001 existiendo evidencia estadística que respalda lo anteriormente citado. 

Se coincide con el estudio realizado por Perez, Y. (2012) en su trabajo de  

investigación. Relación entre clima institucional y desempeño profesional en 

instituciones educativas de la Red Nº 1 Pachacutec – Ventanilla, en Lima, en que 

concluye “Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el desempeño 

docente, lo que indica para el caso de la institución estudiada, que el clima organizacional 

influye significativamente en el desempeño laboral de sus profesionales. También, en el 

trabajo de Hannco (2011), en su tesis: “Influencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de la institución educativa pública N° 70394 del distrito de Pucará- 
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Lampa, Puno-2011”, en la que concluye que el clima institucional constituye una 

categoría laboral afectiva que tiene efectos muy poderosos en el desempeño laboral, se 

pudo determinar que el clima organizacional se relaciona directamente con el desempeño 

laboral. Esto lleva a señalar, además, que las variables ambiente institucional-clima 

organizacional- y desempeño laboral no sólo están relacionadas, sino que una influye en 

la otra para determinarla como lo señala Quintero y Africano (2008), en su tesis “Clima 

Organizacional y Desempeño Laboral del Personal de la Empresa Vigilantes Asociados 

Costa Oriental del Lago”, en Venezuela, quien determinó que “el clima organizacional 

determina el comportamiento de los trabajadores en una organización; comportamiento 

este que ocasiona la productividad de la institución a través de un desempeño laboral 

eficiente y eficaz. 

El presente trabajo de investigación surgió de la inquietud de analizar la realidad de la 

institución en estudio, de lo expresado por Montenegro (2003) en su libro “Evaluación 

del desempeño laboral. Fundamentos modelos e instrumentos” donde afirma la influencia 

del ambiente institucional en el desempeño laboral, agregando que dicho entorno está 

dado por los ambientes humano y físico. Desde los resultados de la presente 

investigación, se coincide plenamente con sus afirmaciones, pues para el caso de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, los resultados 

arrojan un ambiente institucional adecuado y un desempeño laboral aceptable, lo cual 

significa que uno está ejerciendo influencia positiva sobre el otro, por lo tanto sí hay 

relación entre ambas variables. 

Para poder contrastar la presente investigación con las teorías que sustentan las variables 

de estudio, es necesario desagregarlas por dimensiones y hacer un análisis a partir de los 

resultados porcentuales obtenidos. 



153  

Para el caso de la variable Clima institucional, en la dimensión ambiente humano se 

obtuvo que se puede observar que el 75% de encuestados manifiesta un nivel promedio 

en las relaciones interpersonales, el 80% manifiesta un nivel alto en el estilo de dirección, 

el 70% manifiesta un nivel similar en cuanto al sentido de pertenencia y el 66.7% en 

cuanto a retribución presenta un nivel alto. Mientras que el 73.3% manifiesta un nivel 

promedio en la distribución de recursos, el 78.3% en cuanto a la estabilidad indica el 

mismo nivel y el 86.7% señala el nivel promedio en cuanto a Claridad y coherencia en la 

dirección y el 73.3% en cuanto a valores colectivos. Se puede deducir que los 

profesionales valoran más como fortaleza el sentido de pertenencia a la institución; se 

está produciendo lo que dice la teoría Gestaltista: “los sujetos comprenden el mundo que 

les rodea basándose en criterios percibidos en función de la forma en que ven el mundo”. 

Esto quiere decir que la “percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye 

en su pensamiento”. Ahora bien, si el ambiente humano, aunque ligeramente en menor 

porcentaje también es adecuado, se coincide con las teorías Gestaltista y Funcionalista 

cuando se aplican al estudio del clima institucional, al afirmar que existe en común un 

elemento de base que es el “nivel de equilibrio que los sujetos tratan de obtener en la 

institución que trabajan.” De lo anterior, se puede decir que los profesionales tratan de 

alcanzar un nivel de equilibrio entre el ambiente físico y el ambiente humano. Por ello, al 

analizar la variable clima organizacional, se observa que el 93.3% de los encuestados 

manifiestan que esta se encuentra en un nivel promedio. Al hablar de ambiente promedio 

nos sustentamos en lo expresado por Elton Mayo en su teoría humanista. Esta teoría 

postula que la comprensión de la naturaleza de las relaciones humanas facilita la creación 

de un clima donde cada individuo es estimulado a expresarse libre y sanamente. Se pone 

énfasis en las personas y se priorizan las relaciones humanas. Este ambiente es percibido 
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mayoritariamente, como ya se dijo, por los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

Respecto a la variable desempeño laboral, desagregada en sus siete indicadores: se 

observa que el 58.3% presenta un conocimiento del trabajo muy bueno. El 48.3% tiene 

un nivel de productividad muy bueno. El 68.3% tiene una calidad de trabajo muy buena 

y el 50% presenta una muy buena iniciativa. Además el 70% presenta una colaboración 

muy buena. Finalmente el 6.7% tiene una buena capacidad para resolver problemas 

mientras que el 60% tiene una muy buena capacidad para aprender nuevas tareas. Es 

decir, la mayoría de indicadores de la variable desempeño laboral se encuentran en el 

nivel de muy bueno. Al ser una institución del Estado, obviamente se valora mucho y se 

requiere del personal un elevado grado de responsabilidad para poder mantenerse en el 

cargo asignado. En forma global, el 58.3% de los servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa, se encuentran en el nivel de muy bueno. Estos 

resultados podrían tener sustento en el sistema de evaluación para la selección del 

personal o en la posibilidad, que no es materia de la presente investigación, del nivel de 

satisfacción que tiene el profesional con su propio trabajo, aún a sabiendas que no es el 

apropiado, de manera que se garantice la calidad del desempeño más allá del ambiente 

institucional, es por eso que la relación entre nuestras variables de estudio, no es alta ni 

perfecta, sino moderada. 

Debe suponerse, por tanto, vistos estos resultados, manifestados por sus propios 

encargados, que los profesionales así ejercen su desempeño laboral. 
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CAPITULO V 

 
PROPUESTA: ESTRATEGIA Y MODELO DE CONTROL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCION BAJO ESTUDIO 

 

 

5.1. INTRODUCCION 

 

 

 

 
Los Estudios de Clima permiten identificar, categorizar y analizar las percepciones que 

los integrantes de una institución tienen acerca de las características organizacionales. 

Los Estudios han sido definidos como: "las percepciones compartidas por un grupo de 

individuos” acerca de su ambiente laboral", Ejemplos: Relaciones interpersonales, Estilo 

de dirección, Sentido de pertenencia, Retribución, Disponibilidad de recursos, 

Estabilidad, Claridad en la dirección y valores colectivos, etc. 

Por lo que se hace necesario diseñar una guía de clima organizacional que contribuya a 

mejorar la efectividad de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa 

de Arequipa. 

Los desafíos actuales han generado exigencias de calidad y excelencia en distintos 

ámbitos. En tal sentido es necesario modernizar el clima organizacional en general, 

promoviendo una mayor eficiencia y el desarrollo de los valores necesarios para el 

adecuado accionar de los empleados motivados e identificados con la Misión, Visión y 

Objetivos Estratégicos. 

En este marco, el ambiente laboral del Recurso Humano pasa a ser un pilar fundamental 

para el logro de los objetivos propuestos. Así, una estrategia clave en esta área es el 
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establecimiento de relaciones laborales armoniosas y permanentes, y un mecanismo de 

retroalimentación eficaz que permita direccionar, ponderar y coordinar acciones de alto 

impacto en las funciones de los empleados para brindar un excelente servicio a los 

usuarios tomando en cuenta los siguientes aspectos: Guía de clima organizacional, 

características de clima organizacional, factores determinantes, funciones en las áreas de 

trabajo, proceso de medición de clima organizacional y un sistema de motivación y 

capacitación. 

 

 
 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
5.2.1. General 

 
Diseñar una guía de clima organizacional que contribuya a mejorar el desempeño de 

los empleados de los servidores de Gerencia Administrativa de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 

 

5.2.2. Específicos: 

 
 Definir las características adecuadas para tener un mejor clima de trabajo en 

el Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 

 Identificar los factores que determinaran las funciones en las áreas de trabajo. 

 

 Establecer un proceso de medición de clima organizacional a fin de mejorar 

el desempeño laboral. 

 Diseñar un sistema de motivación y capacitación como fuerza impulsora en 

el Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. 
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 Diseñar un modelo de auditoria o control del clima organizacional para esta 

institución 

 

 

5.3 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Se plantea el diseño de la guía de clima organizacional que ofrezca a la Gerencia 

Administrativa de Arequipa del Ministerio Público, importantes ventajas, y que le 

permitirá proporcionar y orientar el potencial de los empleados que se requiere para el 

logro de metas establecidas. Todo el recurso humano sin excepción alguna posee un 

potencial que les permite poner en marcha las ideas, orientadas a su beneficio. Por otro 

lado se plantea un Modelo para realizar una Auditoria Periódica del Clima Organizacional 

en esta Institución. 

 

 

Esta guía y este modelo de Auditoria están orientados hacia el futuro de la institución y 

al de su personal. La gestión del clima organizacional será un instrumento que permitirá 

que esta organización estatal que no solo se limite a hacer cambios únicamente como 

institución sino que también deben tomar en cuenta a la gente que en ella labora. 

 

 

La Gerencia Administrativa del Ministerio Público de Arequipa debe superar 

holgadamente las exigencias y desafíos en función de todos los aspectos de los sistemas 

administrativos por medio del diseño de la guía y control del clima organizacional para 

aumentar la efectividad laboral. 
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5.4 JUSTIFICACION 

 

 

 

Dentro del clima laboral tan exigente en que se desenvuelve la Gerencia Administrativa 

del Ministerio Público de Arequipa, es necesario que se innove, se desarrolle y se 

mantenga un óptimo clima organizacional que eleve la satisfacción de los colaboradores 

de todos los niveles de la institución. 

 

 

Con el objetivo de proporcionar alternativas de solución a los problemas del clima laboral 

en el Ministerio Público, se elabora el diseño de una guía para mejorar el clima 

organizacional y un mecanismo técnico para controlar al mismo desde la auditoria, con 

lo cual se busca que la institución promueva las relaciones interpersonales necesarias para 

el buen funcionamiento en beneficio de los usuarios, empleados y como institución 

pública en general y a su vez oriente los valores, aprovechando al máximo el talento 

humano, y así mejorar y mantener un óptimo clima organizacional. 

Al contar con un personal que se desempeñe en un clima laboral adecuado se generará 

una mayor aceptación por parte de los usuarios quienes también verán reflejado en la 

atención la eficiencia, amabilidad, responsabilidad, etc. 
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5.5 GUIA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Esta guía, basada en la investigación de Salamanca, H. & Romero, C. (2008)., aborda el 

tema del recurso humano, que es una de las cuestiones clave en la organización la 

Gerencia Administrativa del Ministerio Público de Arequipa, ya que las personas que 

trabajan en ellas son un factor fundamental para poder alcanzar los objetivos que se hayan 

planteado. 

Pero, aun contando con un buen equipo de trabajadores, puede que esos objetivos no se 

alcancen. Una de las causas que puede provocar que un buen equipo no logre los fines 

que se plantea es que sus componentes trabajen desmotivados o descoordinados. Por 

tanto, la cuestión de los recursos humanos en el Ministerio Público no depende solo de 

que los empleados que se tengan sean buenos o no; también influye el hecho de que se 

coordinen entre ellos y trabajen como un equipo, y que estén motivados. 

Esta guía plantea la posibilidad de favorecer el ambiente laboral de los contenidos 

transversales relacionados con el clima organizacional de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. Los empleados deben comprender cómo la gestión de los 

recursos humanos no debe buscar únicamente el factor económico de la institución, sino 

buscar la satisfacción en los puestos de trabajo para que ellos se sientan motivados. 

Esta guía proporciona información acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional 

o en uno o más de los subsistemas que la componen. 
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La importancia de esta información se basa en la comprobación que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento de los empleados, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional entre otros y; por lo tanto, afectan a la organización. 

 

 

 

 
 

5.5.1 CARACTERISTICAS ESPERADAS PARA EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE AREQUIPA. 

 

 

Al respecto se ha elaborado la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla Nro 17 
 

Características esperadas para el Clima Organizacional en la Institución bajo estudio 
 

Tópico Clave Descripción 

Estructura Esta escala representa el conocimiento que tienen los empleados del 

Ministerio Público acerca de todas las reglas, procedimientos, 

trámites, obstáculos y otras limitaciones que se enfrentarán los 

empleados en el desarrollo de su trabajo, permitiendo con esta 

estructura crear un resultado positivo que estará dado en la medida 

que el Ministerio Público mantenga en cada puesto de trabajo un 

ambiente adecuado. 

Responsabilidad Es  la  percepción  que  tienen  todos  los  miembros  del Ministerio 

Público  con  respecto a  su autonomía  acerca  de  cómo  tomar las 
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 decisiones relacionadas con su trabajo, es decir creando un 

sentimiento de responsabilidad en su puesto de trabajo y de su 

función como miembro de la institución pública. 

Esta característica es muy importante que la tomen en cuenta por 

que los empleados no tendrán que estar esperando recibir órdenes 

de su superior para ejercer bien su trabajo. 

Recompensa Se usa cuando los empleados del Ministerio Público realicen muy 

bien las actividades laborales, mantener un control del ambiente de 

trabajo óptimo y efectivo, las recompensas pueden ser adoptadas en 

diferentes maneras, las cuales van desde monetarias hasta una 

recreación como una tarde alegre, celebración al empleado del mes, 

etc. Todo con el fin de armonizar el buen desempeño versus el 

agradecimiento por dicho desempeño. 

Cooperación La cooperación empieza cuando el trabajo en común realizado por 

los empleados del Ministerio Público persiga un objetivo colectivo, 

usando métodos comunes que en lugar de trabajar en forma 

separado lo hagan como un equipo. Sin embargo, la necesidad o 

deseo de competir con otros será un impulso muy común que 

motivará en muchas ocasiones a los individuos a organizarse en 

grupo y cooperar entre ellos para poder formar un grupo más fuerte 

y competitivo. 

Confianza Es la creencia que tienen los empleados del Ministerio Público en 

un grupo de ser capaz de actuar de manera adecuada en una situación 

y pensamientos para reforzar en función de sus acciones usando 

generalmente cierto de grado de seguridad de que un dispositivo o 

sistema opera exitosamente en un ambiente especifico durante un 

cierto periodo de tiempo. La confianza es algo muy esencial en la 

vida laboral porque se confía en los compañeros de trabajo y que 

por más difícil sea el reto se saldrá más fácil de la situación. 

La confianza que nace entre empleados tiene sus raíces en el trato 

interpersonal y la comunicación que se genere entre ellos, y que 

tienen que mantener una serie de factores para que sostengan una 

mayor motivación con respecto al trabajo laboral. 
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Conflicto Es todo lo que conocemos acerca de conflictos laborales entre el 

recurso humano de una institución que intervienen entre sí, los 

cuales buscan un desequilibrio en las relaciones interpersonales 

creando inestabilidad y un ambiente hostil que en la mayoría de 

casos se vuelve un factor sumamente negativo en la fuerza de 

trabajo, y que trasciende no solo internamente sino también 

externamente. 

El conflicto no permite tener control de las emociones, acciones y 

actitudes. Es importante señalar que difícilmente se puedan evitar 

los conflictos en una entidad pública o privada pero no hay que 

olvidar que un conflicto bien manejado fortalece la relación y ayuda 

a fortalecer las diferencias laborales y personales. 

Relaciones 

laborales 

Las relaciones laborales del Ministerio Público tienen que generar 

un ambiente de armonía y paz social es vital para la marcha del buen 

funcionamiento de la institución por lo cual se hará el esfuerzo por 

construir un clima de respeto y buenas relaciones entre El Ministerio 

Público y empleados. Donde se considera que el empleado predicara 

el ejemplo de orientar a ser mejor el lugar de trabajo como una gran 

familia y que su finalidad de equidad por ambas partes los ayudara 

a tener un mejor desempeño. 

Identidad Es el sentimiento de pertenencia que tienen los empleados de ser 

importante dentro de la misma por lo que se hace necesario que al 

personal se le integre a sus puestos de trabajo para que se sientan 

identificados con las metas y objetivos de la institución, permitiendo 

así ser un elemento valioso dentro del grupo de trabajo. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 
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5.5.2 FACTORES DETERMINANTES PARA LA GESTION DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

Se estructura la siguiente tabla para expresar los factores: 

Tabla 18 

Factores determinantes para la Gestión del Clima en la Institución 
 
 

Factor Descripción 

Autoridad Esta es una responsabilidad ∗ El líder deberá ser capaz de 

 
delegada al líder de una entidad, entender su ubicación dentro 

 
pues este oficio ha sido conferido de la institución estableciendo 

 
justamente para proveer y canales de comunicación 

 
capacitar a los empleados a adecuados. 

 
ejercer su responsabilidad, 

también tiene que ser alguien que 

debido  a  su  capacidad,  por sus 

 

∗ El líder debe tener claramente 

definido lo que se pide, no ser 

inconsistente con su 

 conocimientos o dignidad, puede 
responsabilidad y grado de 

 ejercer sobre otros una influencia 
contribución, con los 

 a la horade que tomen ciertas 
 

decisiones como: 

propósitos generales. 

  ∗ El líder debe tener la 

  
capacidad profesional, física y 

 

mental para que juntos con los 

  
empleados puedan cumplir con 
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  los objetivos planteados por la 

institución. 

Delegación Es el poder que tiene el líder en trasferir las tareas, funciones, 

atribuciones y autoridad que se realiza entre una persona que 

ocupa un cargo superior, a un inferior jerárquico para que 

opere en un campo limitado y que lo haga dentro de su campo 

de competencia permitiendo por esa vía alcanzar propósitos u 

objetivos específicos de la institución. 

Comunicación Interna Es la comunicación dirigida a los empleados para aumentar la 

eficiencia del equipo humano y transmitir valores e informar 

sobre lo que ocurre dentro de la entidad, motivar y establecer 

una línea de comunicación eficaz entre los empleados, la 

dirección y los diferentes departamentos. Hay que recordar que 

con una comunicación eficiente, se tiene la capacidad de 

escuchar y de generar opiniones, sugerencias o nuevas ideas 

que pueden facilitar el logro de los objetivos comunes de 

trabajo y al mismo tiempo mejorar la convivencia en el 

desarrollo del mismo. 

Toma de decisiones Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

alternativas o formas para resolver diferentes situaciones 

laborales, es decir que en todo momento se tomaran decisiones 

en los diferentes procesos por lo tanto la toma de decisiones en 

la organización laboral del Ministerio Público se reúnen a 

delegar, no se trata de dar más trabajo o responsabilidad a los 

empleados, sino deshacer eficientemente el trabajo, tomando en 
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 cuenta y aprovechando las capacidades de todos. 

Proceso de toma 

decisions 

Identificar y analizar el problema: Esta etapa consiste en 

comprender la condición deseada, es decir encontrar el 

problema y reconocer que se debe tomar una decisión para 

llegar a la solución de este. 

Identificar los criterios de decisión y ponderarlos: Consiste en 

identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento 

de tomar la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales 

depende la decisión que se tome. 

Generar las alternativas de solución: Consiste en desarrollar 

distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta 

posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles 

caminos que se pueden tomar para solucionar el problema, 

cuantas más alternativas se tengan va ser mucho más probable 

encontrar una que resulte satisfactoria. 

Evaluar las alternativas: Consiste en hacer un estudio 

detallado de cada una de las posibles soluciones que se 

generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y 

desventajas, de forma individual con respecto a los criterios 

de decisión, y una con respecto a la otra, asignándoles un valor 

ponderado. 

Reconocimientos Consiste en atención personal, mostrar interés, aprobación y 

aprecio por un trabajo bien hecho de los empleados, cuando 

se reconoce a la gente eficazmente se están reforzando las 

acciones y comportamientos que la organización desea ver 
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 repetidas por los empleados coincidiendo y alineándose 

perfectamente con la cultura y objetivos generales del 

Ministerio Público. Es fundamental para construir una 

cultura de reconocimiento y su efecto cuando se realiza 

eficazmente, es muy visible en cuanto a resultados y 

rentabilidad. Se utiliza para felicitar a un empleado por su 

desempeño, tiempo de labor, celebrar los objetivos de la 

organización, reconocer a la gente extraordinaria, reforzar 

actividades y aportaciones, afianzar conductas deseadas y 

demostradas, premiar un buen servicio o reconocer un 

trabajo bien hecho 

Respeto La principal aspiración de los empleados, es sentirse 

respetado por los demás, si se respeta a los individuos que 

están colaborando en llevar adelante las metas establecidas, se 

contará con un personal dispuesto a aportar todos los 

conocimientos y destrezas. Por lo tanto se debe demostrar un 

interés sincero hacia los demás, demostrar respeto para todos, 

aun con la gente con la cual no se esté de acuerdo y no se 

entienda, demostrar cortesía, respeto por las ideas y 

experiencias de los demás. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 
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5.5.3 FUNCIONES LABORALES EN LAS AREAS DE TRABAJO. 

 

 

 

Las funciones laborales en las Áreas de trabajo con respecto al Clima se expresan en la 

Tabla a continuación: 

 

 

Tabla Nro 19 

 
Funciones Laborales para la Guía de Gestión del Clima en la Institución 

 
 

Area Función 

Desvinculación Lograr que el grupo actué mecánicamente y que los empleados 

que no estén vinculados con la tarea que realizan se 

comprometan, la desvinculación es proceso que procede a 

finalizar un contrato de una o varias personas que cumplan alguna 

labor dentro una institución, por lo cual se considera que 

implanten algunos programas como: 

-El cuidado de la persona que ha sido eficiente y leal. 

 
-Mejorar el clima interno y generar un impacto lo menos negativo 

posible en el resto de los empleados. 

-Con estos programas las organizaciones logran cuidar su imagen 

pública y demostrar responsabilidad cívica/empresarial. 

-Reducir de forma significativa el impacto social que representan 

los despidos. 
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 -Obtener estabilidad y preservar el clima interno. 

 
-Mejorar la imagen institucional 

Obstaculización Recalcar que el trabajo debe estar garantizado bajo un ambiente 

que todo se haga en aras de alcanzar fines específicos en el que 

impere la armonía y el trabajo en equipo, y no hayan obstáculos 

en las labores. 

Espíritu Dimensionar apropiadamente el espíritu de trabajo que tienen los 

empleados del Ministerio Público que sus necesidades sociales 

se están atendiendo y que están gozando de sus actividades 

laborales, por lo tanto la institución tendrá que hacer una buena 

planificación, preparación y conocimiento profundo de lo que se 

desea hacer y que hay buenas oportunidades de lograr el éxito 

Intimidad Gozar de relaciones sociales amistosas con todos los compañeros 

de trabajo no necesariamente con sus tareas laborales sino 

también personales. En el trabajo se tienen satisfacciones, 

alegrías, disgustos, y tristezas, tomando en cuenta que en los 

puestos de trabajo se pasa casi todo el día. 

Consideración Este comportamiento se tiene que caracterizar por la inclinación 

a tratar a los miembros del Ministerio Público como seres 

humanos con mucho respeto, cordialidad, simpatía con trato 

digno y justo para todos. El desarrollo de este comportamiento 

no permitirá menospreciar a nadie de los empleados para que no 

se sientan insignificantes en su puesto de trabajo y permitiéndoles 
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 a que se sientan útiles en la institución. 

Apoyo Recepcionar ayuda para ser escuchados por todos y recibir el 

apoyo incondicional para desarrollar juntos un óptimo proceso de 

enseñanza laboral. Por lo que se considera que la institución 

implante un apoyo a los empleados de la elaboración de boletines 

informativos de consulta laboral, con el objetivo de bajar el nivel 

depresión laboral con los nuevos proyectos que el Ministerio 

Público desarrolle a las necesidades de los usuarios de todo el 

municipio. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 
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5.6 MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

Para el Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa resulta importante medir 

y conocer el clima organizacional, ya que este puede impactar significativamente los 

resultados. Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional puede hacer la 

diferencia entre una organización de buen desempeño y otra de bajo desempeño. 

La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas a los 

trabajadores o de algún área dentro de una entidad que se quiera medir. Aunque existen 

distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima organizacional, casi 

todos coinciden en la necesidad de medir las propiedades o variables en dos partes: una, 

el clima organizacional existente en la actualidad, y otra, el clima organizacional como 

debería ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para diagnosticar 

problemas organizacionales. 

Algunas de las variables relevantes a la hora de medir el clima laboral han demostrado 

hacer una importante diferencia en los resultados de una organización, incluyen 

flexibilidad, responsabilidad, estándares, forma de recompensar, claridad y compromiso 

de equipo. 
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5.6.1 PROPUESTA DE MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

Para el buen funcionamiento de una entidad, se está de acuerdo que es fundamental el 

Recurso Humano. Pero poco aporta un empleado frustrado, o que tenga resentimiento 

contra su jefe o la institución. 

 

 

Un estudio de clima organizacional o laboral permite conocer el estado de una empresa 

en cuanto a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, 

y factores similares que pueden influir en el desempeño de su personal. Resulta 

imperativo para el departamento de Recursos Humanos a la hora de determinar si sus 

políticas y estrategias son efectivas. 

 

 

5.6.2 EL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

El estudio consiste básicamente en varias encuestas, que son distribuidas entre los 

empleados de una empresa o departamento que se desea estudiar. 

 

 

La encuesta puede ser aplicada en forma tradicional (en hojas de papel, para ser rellenadas 

a mano), cualquiera sea la forma mediante la cual se aplique, un elemento debe 

permanecer constante para el éxito del estudio: la confidencialidad. 
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Si no se le garantiza al empleado que sus respuestas serán confidenciales, y que estas no 

pueden ser asociadas con su identidad, en otras palabras, que sus supervisores no puedan 

conocer sus respuestas específicas, sino los resultados globales, difícilmente se podrá 

confiar en que exprese su verdadera opinión, por temor a algún tipo de consecuencia. 

 

 

5.6.3 QUE MEDIR DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

Todo estudio del clima organizacional debe consultar a los miembros del Ministerio 

Público o del departamento, los siguientes aspectos: 

 

 

• Objetivos: ¿conocen y entienden los empleados los objetivos del Ministerio Público, de 

su departamento, y cómo se interrelacionan estos? Misión, visión, estrategia, etc. 

• Comunicación: ¿consideran los empleados que reciben la información necesaria y útil 

por parte de sus supervisores y otros departamentos del Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, como para desarrollar efectivamente su trabajo? 

• Grupo de trabajo: ¿creen los empleados que el trabajo se hace en equipo? 

 
• Condiciones de trabajo: ¿sienten los empleados que la calidad y cantidad de trabajo que 

se espera de ellos es justa, y que cuentan con las herramientas y el ambiente para llevarlo 

a cabo? 

• Compensación y reconocimiento: ¿qué tan contentos están los empleados con la forma 

de compensar y reconocer su trabajo? 
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5.6.4 INSTRUMENTO. 

 
La encuesta debe contar con mínimo tres partes: 

 

 

 

1. Introducción e instrucciones: se debe indicar el porqué del estudio, y cuáles son los 

objetivos perseguidos por el mismo. 

2. Datos del participante: sin llegar a solicitar datos específicos como el nombre o 

documento de identidad, es necesario conocer los datos básicos de los investigados, tales 

como edad, sexo y el área del Ministerio en la que trabaja. 

3. Cuerpo de la encuesta: aquí se desarrollan las preguntas diseñadas para medir el clima 

organizacional. 

 

 

5.6.5. OPORTUNIDAD DE REALIZACION DE LA ENCUESTA. 

 

 

 

No existe un momento justo para realizar un estudio de clima organizacional ya que 

cualquier momento puede ser bueno. Es recomendable, sin embargo: 

 

 

• Repetirlo habitualmente, en la misma época o mes del año: esto permite ver la evolución 

del clima año a año. Hacerlo en la misma época garantiza que los resultados de diferentes 

años puedan ser comparables entre sí. 

• No se debe realizar en momentos que interfiera con otras circunstancias que puedan 

alterar el resultado: como evaluación de desempeño, aumento salarial, etc. 
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• No es recomendable realizarla en época de elecciones La idea es medirlos problemas y 

descontentos del día a día, y no esperar a situaciones especiales para hacerlo. 

 

 

5.6.6 POSIBLE CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 
 

Se elabora la siguiente tabla de preguntas: 

 

 

Tabla Nro 20 
 

Propuesta de Preguntas para el Cuestionario para evaluación del Clima en la 

Institución 

 

 
Tópicos Cuestionario 

Generales Considera usted que el Ministerio Público tiene un buen clima 

organizacional. 

Cree que el usuario percibe un buen ambiente laboral. 

Comparado con el año pasado, su calidad laboral ha mejorado. 

Objetivos Conoce y entiende la visión y misión del Ministerio Público. 

Conoce los objetivos de desempeño del grupo o departamento. 

Entiende como el trabajo que desarrolla en el Ministerio Público se 

relaciona con los objetivos propuestos. 

Comunicación Recibe y/o tiene acceso a la información sobre aquello que le 
 

compete. 
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 Su jefe inmediato lo mantiene bien informado. 

Conoce a dónde debe acudir cuando tiene un problema relacionado 

con el trabajo 

Grupo de Trabajo Las reuniones del equipo resultan de utilidad para realizar el trabajo. 

Puede contar con sus compañeros de trabajo cuando los necesita. 

En su puesto de trabajo participa en la toma de decisiones. 

En su departamento trabajan juntos para resolver los problemas 

laborales 

Condiciones de 

Trabajo y Recursos 

Cuenta con todas las herramientas, equipos y material necesarios para 

llevar a cabo el trabajo. 

Las herramientas y equipos que utiliza (computador, teléfono, etc.) 

son mantenidos en forma adecuada. 

Cuenta con espacio suficiente y cómodo para hacer el trabajo en 

forma adecuada. 

El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, ruido, 

iluminación, etc.) 

Es tratado(a) con respeto por los demás compañeros 

Oportunidades de 

Carrera y Desarrollo 

Profesional 

Recibe el entrenamiento adecuado para desarrollar su trabajo. 

 

Hay suficientes oportunidades de carrera/mejoramiento profesional 

en el Ministerio Público. 

Los programas de orientación para nuevos empleados son efectivos. 

Conoce los programas de entrenamiento y desarrollo disponibles en 

el Ministerio Público. 

Los programas de entrenamiento y desarrollo disponibles en la 

entidad son efectivos. 

Su jefe inmediato le alienta a participar en programas de 
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 adiestramiento 

Trato Verbal y Físico Se siente tratado de un modo distinto por la razón a su género. 

Como es el trato que recibe por parte de su jefe. 

Cree que su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen está 

siendo vulnerado. 

Su jefe tiene conductas que pueden atentar contra su integridad física 
 

y moral. 

Compensación y 

Reconocimiento 

Recibe una compensación salarial acorde con las habilidades y 

experiencia. 

Está satisfecho(a) con los beneficios del Ministerio Público (seguro, 

retiro, vacaciones, etc.) 

Recibe su pago a tiempo Los empleados de la organización que tienen 

un desempeño sobresaliente son reconocidos. 

Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 

 

 

 

 
 

5.7 ASPECTOS MOTIVACIONALES A CONSIDERAR 

 

 

 

Es el impulso que iniciará, guiará y mantendrá el comportamiento positivo, hasta alcanzar 

la meta u objetivo deseado. La motivación será el señalamiento o énfasis para crear o 

aumentar con ello el impulso necesario. 
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5.7.1 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION EN LA GESTION DEL CLIMA 

 

 

 

Las entidades que cuentan con un importante número de personas motivadas hacia el 

logro común y personal, tienden a mostrar un rápido y elevado desarrollo económico y 

social. La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier 

ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo donde se manifiesta con una mayor 

necesidad. 

 

 

5.7.2. FOMENTAR LA MOTIVACION DE LOS EMPLEADOS. 

 

 

 

Cada individuo es único y el líder debe atender a cada individualidad y el ambiente 

propicio para que emerja la motivación interior. Con una adecuada motivación y como 

consecuencia de un buen clima laboral se logrará aumentar la productividad. 

Todos los líderes en este principio de siglo se enfrentan al reto de motivar a los 

trabajadores para que obtengan los resultados deseados, con eficacia, calidad, innovación, 

ética y responsabilidad social, así como con su propia satisfacción y compromiso 

personal. 

 

 

5.7.3 TECNICAS DE MOTIVACION LABORAL. 

 

 

 

Serán las que se enumera a continuación: 
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Tabla Nro. 21 

 
Técnicas y Procesos a emplearse en la Gestión del Clima organizacional en la 

Institución bajo estudio 

 

Técnica a emplear Descripción básica de la Técnica 

La mejora de las condiciones 

laborales 

Consiste en aumentar la motivación laboral 

mejorando los factores higiénicos, los 

relacionados con el texto laboral que permiten a 

los individuos satisfacer sus necesidades de 

orden superior y que eviten la insatisfacción 

laboral. 

La adecuación persona/puesto de 

trabajo 

Esta técnica persigue incorporar en un puesto de 

trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia 

suficientes para desarrollar con garantías el 

puesto de trabajo y que además, esté motivada e 

interesada por las características del mismo. 

La participación y la delegación Esta técnica consiste en que los trabajadores 

participen en la elaboración del diseño y 

planificación de su trabajo. Se fundamenta en el 

hecho de que son los propios trabajadores 

quienes mejor conocen como realizar su trabajo 

y por tanto quienes pueden proponer las mejoras 
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 o modificaciones más eficaces. 

El establecimiento de objetivos La técnica de establecimiento de objetivos 

consiste en llegar a un acuerdo periódico entre 

subordinado y jefe, sobre los objetivos a alcanzar 

para un periodo de tiempo concreto. Así mismo 

existe una revisión periódica para analizar el 

grado de cumplimiento de objetivos. 

Modelo de motivación a 

emplearse: Modelo de 

Expectativas 

La motivación es producto de 3 factores: 

 
-Valencia: Es el nivel de deseo que una persona 

tiene para alcanzar una meta propuestas por la 

institución. Es única para cada empleado, está 

condicionada por la experiencia y puede variar 

con el tiempo en la medida que las necesidades 

antiguas queden satisfechas y aparezcan otras 

nuevas. La valencia puede ser negativa o 

positiva, con un rango entre –1 y +1. 

-Expectativa: Es el grado de convicción de que el 

esfuerzo relacionado con el trabajo producirá la 

realización de una tarea. Se presenta en forma de 

probabilidades (Valor entre 0y 1).Aumenta la 

evaluación de la expectativa la auto eficacia del 

individuo (la creencia de  que  se  cuenta  con las 

capacidades necesarias para realizar el trabajo) y 
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 la disminuye el fenómeno de impostor 

(considerar que no se es tan capaz como se hace 

ver a otros). 

-Instrumentalidad: El empleado realiza una 

evaluación de la probabilidad de que la empresa 

valore su desempeño y les otorgue recompensas 

a los empleados del Ministerio Público. (Valor 

entre 0 y 1). Si evalúa que las promociones son 

en base al desempeño, la instrumentalidad tendrá 

una calificación alta. 

 

Sistema 

emplearse 

de Motivación a 1. Un salario adecuado a la tarea que se realiza y en 

función de la responsabilidad que se tiene. El dinero 

es un instrumento, pero adquiere importancia como 

medio para la satisfacción de necesidades. 

2. Generar una Visión, una proyección temporal de la 

Organización atrayente, retadora, con capacidad de 

ilusionar y estimular. 

3. Una correcta Planificación Estratégica, acorde a la 

Misión, coherente y en la que se involucre al personal 

adecuado. 
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4. Procurar que los colaboradores dispongan los 

recursos que precisan sin que estos tengan siempre 

que lidiar con limitaciones. 

5. Dirigir con inteligencia emocional, no teórica sino 

práctica. Eso no se consigue participando en un 

seminario o leyendo un libro, sino poniéndola en 

práctica de forma cotidiana. 

6. Respetar la dignidad personal y profesional de los 

colaboradores. 

7. Fomentar la conciencia de producción bienes y/o 

servicios. Lograr que la persona sea consciente de que 

origina un servicio valioso y valorada, ya que la 

producción puede entenderse en sentido económico o 

con un punto de vista más amplio relacionándolo con 

las necesidades del ser humano. 

8. Facilitar el desarrollo humano y profesional de los 

empleados. Siempre es bueno y prudente rodearse de 

personas de valía que estén dispuestas a mejorar, y es 

a estas a quienes, principalmente se debe facilitar y 

proporcionar oportunidades de aprendizaje y de 

mejora de habilidades. 

9. reforzar en función de sus acciones usando 

generalmente cierto grado de seguridad de que un 

dispositivo o sistema opera exitosamente en un ambiente 
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especifico durante un cierto periodo de tiempo. La 

confianza es algo muy esencial en la vida laboral porque 

se confía en los compañeros de trabajo y que por más 

difícil sea el reto se saldrá más fácil de la situación. 

Fomentar la autoestima. El hecho de trabajar se asocia 

en nuestra cultura y tiempo histórico con una 

valoración positiva y el no trabajar con una valoración 

negativa. 

10. Conseguir compaginar vida familiar y laboral, 

respondiendo a cada necesidad individual. Mostrar 

interés real y lograr una aproximación entre las metas 

personales y las de la Organización. 

11. Impulsar el espíritu de equipo, estableciendo las 

condiciones en las que las colaboraciones sucedan 

con facilidad y naturalidad facilitando la 

comunicación y derribando “muros”. 

12. Un adecuado consumo de energía física y mental, 

evitando la aparición del ocio, el aburrimiento y la 

rutina. Las personas trabajan también para ejercitar 

sus músculos, su capacidad verbal y/o sus habilidades 

intelectuales. 

13. Proporcionar un enfoque de relación social, 

evitando el aislacionismo y la introversión. Los 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 

individuos trabajan mejor cuando se sienten bien con 
 

sus compañeros, con los mandos, los clientes. 

14. Involucrar a los trabajadores en la definición y 
 

resolución de problemas, y en la toma de soluciones. 

15. Es importantísimo fomentar condiciones laborales 

atractivas que retengan a los empleados más 

productivos. 

16. Alentar y estimular la creatividad y la innovación 
 

de las personas. 

17. Permitir la participación en la toma de decisiones. 

Alentar la participación y la colaboración, 

construyendo los “puentes” necesarios para ello. 

18. Hacer interesante el trabajo, enriquecer “ese 

puesto antipático” por el que pasa tanta gente y que 

nadie quiere como propio. 
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5.8 LA CAPACITACION COMO VEHICULO DE GESTION DEL CLIMA EN 

LA INSTITUCION. 

 

 

Se deberá diseñar y ejecutar sus contenidos en base a aquellas competencias o 

capacidades que ayudarían a la organización a ser más competitiva; para esos fines ha de 

definirse un sistema que facilite el diseño, la organización y ejecución de la capacitación 

interna en función de aquellas capacidades que hacen a la organización diferente a las 

demás. 

Sólo responden a las estrategias particulares de productividad de la Gerencia 

Administrativa del Ministerio Público de Arequipa que a su vez representan los 

conocimientos, habilidades, actitudes, principios y valores específicos y concretos que le 

demandan para diferenciarse y destacarse. Este sistema de capacitación basado en sus 

propias normas de competencia laboral quedará conformado cuando la institución logre 

integrar de manera eficiente a los empleados. 

 

 

Tabla Nro. 22 
 

Aspectos de la Capacitación a considerar en la Gestión del Clima en la Institución 

 

Tópico Descripción 

Los Beneficios de la 

Capacitación para la formación 

y desarrollo del Clima laboral en 

la Entidad 

-La capacitación a todos los niveles constituye una 

de las mejores inversiones en Recursos Humanos y 

una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal y la entidad. 
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 -Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más 

positivas. 

-Mejora el conocimiento del puesto a todos los 

niveles. 

-Crea mejor imagen. 
 

-Mejora la relación jefes-subordinados. 

 
-Se promueve la comunicación a toda la 

organización. 

-Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de 

conflictos. 

-Se agiliza la toma de decisiones y la solución de 

problemas. 

-Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

Los Beneficios de la 

Capacitación para la formación 

y desarrollo del Clima laboral en 

los colaboradores de la Entidad 

-Ayuda al individuo para la toma de decisiones y 

solución de problemas. 

-Alimenta la confianza, la posición asertiva y el 

desarrollo. 

-Contribuye positivamente en el manejo de 

conflictos y tensiones. 

-Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 
 

-Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 

-Permite el logro de metas individuales. 
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 -Desarrolla un sentido de progreso en muchos 

campos. 

-Elimina los temores a la incompetencia o la 
 

ignorancia individual 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya 

a la efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento 

de Usulután, Usulután, Republica de El Salvador. 

 

 
A continuación, se elabora una Guía de capacitaciones a tomarse en cuenta por la 

entidad bajo estudio: 

 
 

Tabla Nro. 23 

Guía de Capacitaciones para el fomento del óptimo clima laboral en la Institución bajo 

estudio 

Capacitaciones 

Previstas 

Para su uso Periodo de 

 

Manejo de 

conflictos 

El participante se introducirá en el conocimiento, 

teórico y en las habilidades prácticas en el manejo 

y resolución de conflictos en las relaciones 

humanas. 

 
La capacitación deberá realizarse 

cada seis meses y estará dirigida 

para los empleados. 

 
Competencia 

laboral del recurso 

humano 

Competencias Laborales que le permitirán mejorar 

significativamente el desempeño organizacional. 

El modelo para implantar Competencias Laborales 

concretamente. Los medidores apropiados para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 
La capacitación deberá realizarse 

cada cuatro meses, 

y estará dirigida para los empleados. 

 

Administración 

total del recurso 

humano 

Explorar las políticas que afectan a las personas en 

Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa. Conocer las herramientas de selección 

que permiten atraer el mejor talento. Profundizar en 

las políticas de desarrollo de las personas. 

 
La capacitación deberá realizarse 

cada ocho meses. 

Y estará dirigida a los líderes 

absolutos de los diferentes 

departamentos del Ministerio. 

 

Relaciones 

laborales 

La finalidad del curso es valorar las diferentes 

acciones que propician un cambio favorable en la 

interacción de los miembros de un grupo, dentro de 

un ambiente laboral propicio 

La capacitación deberá realizarse 

cada tres meses, y estará dirigida a 

los 

empleados en general. 
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Integración del 

recurso humano 

Proporcionar a los participantes los conocimientos 

y principales herramientas para captar, evaluar y 

contratar al talento humano para la empresa, con 

calidad y oportunidad. 

 
La capacitación deberá realizarse 

cada seis meses, y estará dirigida al 

recurso humano. 

 
Atención y 

servicio al cliente 

Determinará las actitudes y conductas para lograr 

una imagen de servicio de calidad. Analizará los 

cambios personales que impacten en la excelencia 

de su servicio. 

 

La capacitación deberá realizarse 

cada dos meses, y estará dirigida a 

los empleados. 

 

Microsoft Excel 

aplicado a 

finanzas 

Al término del curso, el participante aplicará las 

utilidades y herramientas provistas por Excel en un 

nivel medio-avanzado, mediante la realización de 

múltiples ejercicios que le permitan manejarlo 

eficientemente e integrar su empleo en sus 

circunstancias laborales. 

 
La capacitación deberá realizarse 

cada seis meses, y estará dirigido a 

los 

departamentos de contabilidad y 

computación. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Salamanca, H. & Romero, C. (2008). Guía de mejora para el clima organizacional que contribuya a la 
efectividad laboral de los empleados de la alcaldía municipal en la ciudad el Triunfo departamento de Usulután, 

Usulután, Republica de El Salvador. 

 

 

 

5.9. LA AUDITORIA DEL CLIMA COMO MECANISMO DE CONTROL DEL 

CLIMA EN LA INSTITUCION 

 
 

La auditoría del clima organizacional, permitirá conocer, en forma científica y 

sistemática, las opiniones de las personas acerca de su entorno laboral y condiciones de 

trabajo, con el fin de elaborar planes que permitan superar de manera priorizada los 

factores negativos que se detecten y que afectan el compromiso y la productividad del 

potencial humano. 

La elaboración del estudio del clima organizacional es un proceso sumamente complejo 

a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. Por tanto 

muchas organizaciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es su gente y 

requieren contar con mecanismos de medición periódica de su Clima Organizacional. 
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Al evaluar el Clima Organizacional se conoce la percepción que el personal tiene de la 

situación actual de las relaciones en la organización, así como las expectativas futuras, lo 

que permite definir programas de intervención y desarrollar un sistema de seguimiento y 

evaluación. 

Cuando se realizan intervenciones para el mejoramiento organizacional, es conveniente 

realizar mediciones iniciales del Clima Organizacional, como referencia objetiva y 

técnicamente bien fundamentada, más allá de los juicios intuitivos o anecdóticos. Dicha 

medición permite una mejor valoración del efecto de la intervención. 

Un Clima Organizacional estable es una inversión a largo plazo. 

 

 

 

 

 
5.9.1. LA MISION DEL MODELO DE AUDITORIA DEL CLIMA 

 

 

La Auditoría es una evaluación de la Institución para poder permitirnos conocer el estado 

del Clima Laboral de esta. Representa un análisis o evaluación que va a utilizar los datos 

extraídos del análisis del ambiente de trabajo, la remuneración, las situaciones 

motivacionales, las relaciones entre los empleados y otro personal, la formación y las 

expectativas de promoción, la estabilidad y seguridad en el empleo, los horarios, etc., para 

conocer el Clima que se respira en la organización. 
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5.9.2 .ROL DEL MODELO 

 

 

Para conseguir unos datos verídicos y objetivos tenemos que medir los resultados 

obtenidos con las herramientas adecuadas, como son la observación, entrevistas, 

cuestionarios, análisis de las condiciones de trabajo y los ratios. Como se puede 

comprender utilizar sólo estas herramientas no va a garantizar la objetividad. También se 

debe pensar que habitualmente vemos menos fallos, y estos más excusables, cuando 

valoramos una actividad de la que somos responsables. Aunque, por otro lado, también 

somos más duros con los aspectos sobre los que ejercemos una actividad de dirección, 

siendo más críticos y menos justos con nuestras valoraciones. 

De esta forma, para conseguir esta objetividad deseada debemos poner la realización de 

la Auditoría de Clima Laboral en manos de profesionales que van a ayudar a obtener un 

buen y verídico análisis, detectando los puntos débiles del clima laboral de la institución 

y su organización. 

 

 

 

 
5.9.3. BENEFICIOS QUE SE ESPERAN CONSEGUIR CON LA REALIZACIÓN 

DE UNA AUDITORÍA DE CLIMA LABORAL EN LA INSTITUCION 

 
 

La correcta gestión del Clima Laboral y la realización periódica de una Auditoría 

Profesional en cualquiera de las dependencias del Ministerio Público va a permitir 

beneficiar a esta Institución en los siguientes aspectos: 



190 
 

-Lograrán que los empleados estén más motivados y aporten, de esta forma, sus 

capacidades y conocimientos al buen funcionamiento de la empresa. 

-Aumentarán las tasas de rendimiento y de rentabilidad. 

 

-Se establecerán condiciones laborables atractivas que van a permitir retener a los mejores 

empleados, es decir, retener el talento interno. 

-Va a estimular la iniciativa y la toma de responsabilidades. 

 
-Permitirá anticipar situaciones conflictivas futuras y aportará soluciones eficaces que 

permitirán una solución previa. 

-Reduce la tasa de absentismo. 

 

-Valorará la creatividad y reconocerá el trabajo en equipo. 

 

-Permitirá un aumento de los beneficios ya que se cumplirá la siguiente máxima: A Mejor 

Clima Laboral, Mayor Productividad. 

-Obtener información confiable y válida sobre el funcionamiento de la Institución 

 

-Establecer el valor promedio del Clima Organizacional y comparar el Clima 

Organizacional en los diferentes departamentos o áreas. 

-Establecer Benchmarking interno, a los fines de aprovechar las mejores prácticas dentro 

de la empresa. 

Monitorear el resultado de las intervenciones de los proyectos de mejora del clima 

organizacional, para evaluar su avance en diferentes momentos, lo cual es importante 

cuando se están adelantando procesos de cambio organizacional. Adicionalmente, es 

posible conocer los elementos satisfactores y aquellos que provocan insatisfacción en el 

personal de una organización. 

-Disponer de Indicadores de Gestión adicionales a los tradicionales. 
 

- Detectar las fortalezas y debilidades de las áreas organizacionales. 
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-Definir acciones de mejora. 
 

-Realizar comparaciones con otras organizaciones y apoyarse en ellas con fines de 

Benchmarking. 

-Desarrollar competencias de comunicación y participación entre sus miembros. 

 

 
 

5.9.4. OBJETIVOS DEL MODELO 

 

 

a. Objetivo general 

 

 

• Proporcionar una herramienta de gestión que oriente e impulse el desarrollo del 

estudio del clima organizacional en cualquiera de las dependencias de la 

Institución 

 

 

 

b. Objetivos específicos 

 

 

• Promover el estudio del Clima Organizacional. 

 

• Capacitar en los aspectos técnicos que facilitan la implementación del estudio del 

Clima Organizacional. 

• Proporcionar la metodología e instrumentos para la implementación del estudio 

del Clima Organizacional. 

• Promover el uso práctico de los resultados, a través de la elaboración de proyectos 

de mejora del clima organizacional, basados en los mismos. 
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5.9.5. TECNICAS Y PROCESO DE AUDITORIA DEL CLIMA 

 

 

El auditor realiza un diagnóstico presuntivo y acuerda con las autoridades de la institución 

las variables a ser investigadas. En general las variables que propongo inicialmente para 

auditar son las siguientes: 

 
 

 Espacio físico donde se desarrolla la actividad 
 

 Recursos materiales para el desarrollo de la actividad 
 

 Capacitación para el desempeño 
 

 Circuitos administrativos 
 

 Relaciones interpersonales 
 

 Salarios y gratificaciones 

 

 Comunicaciones internas 
 

 Políticas de manejo del personal 

 

 Políticas de calidad 

 

 Core Competences de la Institución 

 

 

Se establece un protocolo de encuesta y se realiza la misma simultáneamente a todo el 

personal. No es muestral sino que censal, esto a todo el personal que está trabajando 

simultáneamente. La encuesta es personal y cara a cara, totalmente anónima y no contiene 

entrecruzamientos de variables que permitan identificar al encuestado. Toda esta 

información es procesada y genera bases de datos de las que se extrae la información 

cuantitativa y luego se hacen los entrecruzamientos de variables que permiten llegar a 

conclusiones cualitativas. 
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La información, procesada, elaborada e interpretada es entregada a la institución para 

realizar las correcciones necesarias y establecer parámetros de trabajo con el personal. 

 
 

Se realiza un segundo informe para que la Institución pueda devolver a los encuestados 

los resultados y poder así abrir un diálogo con sus recursos humanos. 

 
 

5.9.6. FASES DE LA AUDITORIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Las fases que se presentan en la metodología para la auditoria del clima organizacional, 

pueden ser adecuadas o adaptadas según la necesidad de la realidad de cada unidad 

orgánica del Ministerio Público. 

 
 

A continuación en la tabla se elabora las fases del Proceso: 

 

 

Tabla Nro. 24 

 

Fases del Proceso de Auditoria del Clima Organizacional propuestas para la Institución 
 

 

 

Fase Descripción 

I. Fase de 

alineamiento: 

a. Compromiso de la Alta Dirección del Ministerio 

Publico 

b. Profundo conocimiento de la organización. 

c. Construcción del instrumento de medición. 

II. Fase de 

sensibilización 

a. Definición del concepto de la medición. 

b. Campaña de publicidad y comunicación interna. 
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 c. Integración y responsabilidad de los recursos humanos 

(usuarios internos), 

de la organización con el estudio de clima organizacional. 

III. Fase de 

medición: 

a. Convocatoria de los recursos humanos (usuarios 

internos). 

b. Sensibilización previa a la aplicación del cuestionario 

del clima organizacional. 

c. Metodología de medición: De acuerdo al Documento 

Técnico: Metodología para el Estudio del Clima 

Organizacional. 

d. Anonimato y confidencialidad en la información. 

IV. Fase de análisis y 

entrega de los 

resultados 

a. Resultados en tiempo real: El resultado del estudio del 

clima organizacional debe ser entregado inmediatamente 

después de su evaluación. 

b. Entrega de informes amigables. 

c. Análisis a profundidad de los resultados cuantitativa y 

cualitativamente. 

d. Entrega de recomendaciones y pasos a seguir posterior 

a la medición del clima organizacional. 

e. Entrega de resultados a la Alta Dirección, Dirección y 

a la Organización en general. 

V. Fase de acciones 

de mejora 

a. Desarrollo de planes de acción y mejoramiento 

continuo del clima organizacional en los diferentes 

procesos que son percibidos como una debilidad o 

amenaza. 

b. Articular los resultados del mejoramiento de clima 

organizacional con los indicadores estratégicos de la 

organización. Al finalizar esta fase el equipo técnico o 

comité     de     clima     organizacional,     promoverá  la 

elaboración  de  un  documento  de  sistematización  de 
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 experiencias exitosas que puedan ser socializadas para 

fortalecer el desarrollo del clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

 

5.9.7. OPORTUNIDAD Y TIEMPO DE LA AUDITORIA DEL CLIMA 

 

 

No existe un momento justo para realizar un estudio del clima organizacional, cualquier 

momento puede ser bueno, sin embargo, es recomendable: 

 
 

a. Repetirla habitualmente, en la misma época o mes del año: esto permite ver la 

evolución del clima año a año. Hacerlo en la misma época garantiza que los 

resultados de diferentes años sean comparables entre sí. 

b. Evitar realizarla en momentos que interfiera con otras circunstancias que puedan 

alterar el resultado: como evaluación de desempeño, aumento salarial, etc. 

c. Evitar realizarla después de crisis o eventos problemáticos: como 

reestructuraciones, fusiones, etc. La idea es medir los problemas y descontentos 

del día a día y no esperar situaciones especiales para hacerlo. Se considera que 

una medición del clima organizacional debe realizarse por lo menos una vez al 

año. Los cambios que se generan a partir de la medición requieren de tiempo y de 

un gran compromiso de todos los miembros de la organización. Al realizar 

mediciones continuas las personas no perciben los cambios que se generan e 

incluso muchos de ellos no se han adoptado a los mismos de tal manera que los 

resultados terminan siendo los mismos de la medición anterior. 
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5.9.8. ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES BASICAS EN LA 

AUDITORIA DEL CLIMA 

 
 

Se involucra a las siguientes Oficinas o dependencias: 

 

 

-La Dirección de Calidad 
 

- Constituir un Equipo Técnico Regional conformado por: 

 

Un representante de la Dirección de Calidad o quien haga sus veces. 

 

Un representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 

 

-Población objetivo: Recurso humano del Ministerio Publico 

 

 

 

 

5.9.9. INSTRUMENTO 

 

 

El instrumento que proponemos se basa en la escala de Rensis Likert. El instrumento ha 

sido validado por juicio de expertos, así mismo a través de la metodología de focus group 

se realizó la validación de la claridad de los enunciados; así como la validación estadística 

utilizando Alfa de Cronbach cuyo valor es cercano a 1, lo que indica que la información 

que se obtendrá con este instrumento es confiable, es decir, su uso repetido obtendrá 

resultados similares. Este cuestionario pretende conocer las percepciones del personal de 

la organización, respecto al Clima Organizacional. Para garantizar una mayor 

comprensión del cuestionario y facilitar la recolección de la información se presenta a 

continuación un conjunto de orientaciones que permitirán obtener una información más 

clara y concisa. A continuación, se presenta un perfil del Instrumento: 
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Tabla Nro.25 

Cuestionario de Auditoria del Clima Organizacional 
 

Preguntas TED ED NDNED DA TDA 

• Mi jefe está disponible cuando se le necesita      

• Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención.      

• Las decisiones se toman en el nivel en el que deben tomarse.      

• Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para 

• manejar conflictos es bueno 

     

• Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo.      

• Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas.      

• Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral Agradable      

• Las normas y reglas de mi organización son claras y facilitan mi trabajo.      

• Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de objetivos de mi organización      

• Me interesa el desarrollo de mi organización      

• Estoy comprometido con mi organización      

• Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi trabajo.      

• Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi organización      

• Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los trabajadores para coordinar aspectos de 

trabajo. 

     

• Existe sana competencia entre mis compañeros      

• Considero que los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados.      

• Se han realizado actividades recreativas en los últimos seis meses      

• Recibo mi pago a tiempo.      

• La limpieza de los ambientes es adecuada      

• Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo.      

• Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo.      

• Se me permite ser creativo e innovador en las soluciones de los problemas laborales.      

• Me siento a gusto de formar parte de la organización      

• Mi organización se encuentra organizado para prever los problemas que se presentan      



198 
 

 

 
 

• El jefe supervisa constantemente al personal.      

• Existen formas o métodos para evaluar la calidad de atención en mi organización.      

• Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización.      

• Recibo buen trato      

• Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

     

• En mi organización participo en la toma de decisiones      

• Mi contribución juega un papel importante en el éxito de la institución      

• La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona.      

• Las reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son frecuentes      

• Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes      

• En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga a los 

demás miembros 

     

• En mi área reconocen habitualmente la buena labor realizada.      

• Existe equidad en las remuneraciones      

• Existe un ambiente organizado      

• Mi trabajo es evaluado en forma adecuada      

• Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesita      

• Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa      

• En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo.      

• Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito.      

• La innovación es característica de nuestra organización      

• Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una decisión.      

• Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos.      

• El trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo todas mis capacidades.      

• Las tareas que desempeño corresponden a mi función      

• El trabajo que realizo es valorado por mi jefe inmediato      

• Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean consideradas.      

• Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómoda y 

eficientemente. 

     

• Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios      
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• Mi salario y beneficios son razonables      

• Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo.      

• El sueldo que percibo satisface mis necesidades básicas      

      

 

Elaboración: Propia 

Referencias: 

TED Totalmente en desacuerdo 

ED En desacuerdo 

NDNED Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

DA De acuerdo 

TDA Totalmente de acuerdo 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Primera: Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño profesional de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, lo cual quedo 

demostrado con el 93.3% de los servidores que manifiestan que el clima organizacional 

es promedio a su vez tienen un muy buen desempeño laboral .Al revisar el p valor se 

observa que este es de 0.001, es decir es menor a 0.05, lo cual significa que existe relación 

entre ambas variables. Esto comprueba la hipótesis, siendo factible elaborar una 

propuesta de mejora del clima organizacional. 

 

 

Segunda: Se determinó, de acuerdo a la percepción de los servidores que el Clima 

Organizacional en Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa se encuentra 

en un nivel promedio, lo cual es positivo para la institución, sin embargo, existen cinco 

indicadores que deben mejorarse como lo son relaciones interpersonales, disponibilidad 

de recursos, estabilidad, claridad y valores colectivos. 

 

 

Tercera: En base a la evaluación de 180 grados, donde los jefes evaluaron a sus 

subordinados, indicó que el 58.30% del personal en Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa se encuentra con un desempeño laboral muy bueno, el 20% 

con un nivel bueno, el 20% con un nivel excelente y el 1.7% con un desempeño regular. 
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Cuarta: La relación entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral de 

los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, se observa 

que existe relación con los indicadores conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, 

iniciativa, colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor o nivel de 

significancia inferior a 0.05 (5%). En estos casos, cuando el clima organizacional presenta 

un nivel de promedio, los indicadores presentan un nivel de muy bueno. Respecto a los 

indicadores productividad y capacidad para aprender nuevas tareas, no existe relación 

entre la variable y los indicadores. 
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RECOMEDACIONES 

 

 

 

Primera: Se recomienda a los encargados de Ministerio Público Gerencia Administrativa 

de Arequipa a que apliquen el diseño de la guía para que les permita fortalecer el ambiente 

laboral de los empleados e involucrarlos en un equipo de trabajo por mismo camino los 

objetivos de la institución. 

Además se les recomienda establecer un seguimiento de la guía de clima organizacional 

para obtener los resultados esperados y preparar a los empleados a situaciones que 

deberán afrontar con firmeza los problemas laborales. 

 

 

Segunda: Realizar una retroalimentación de los resultados incorporando este estudio de 

clima organizacional para identificar los principales aspectos para medir la gestión del 

recurso humano y establecer planes de acción orientados al ambiente laboral de la 

organización. 

 

 

Tercera: Proporcionar un espacio de reflexión e intercambio acerca de la realización del 

estudio del clima organizacional como herramienta diagnostica continua, que permita 

conocer las percepciones de los empleados, sobre todo lo relacionado con el ambiente de 

trabajo. 

 

 

Cuarta: Promover el cumplimiento de las normas de salud ocupacional a fin de evitar 

enfermedades profesionales ocasionadas por factores de ergonomía, estrés, falta de 
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intimidad de algunos superiores, riesgos por iluminación, por obstáculos en los accesos a 

los puestos de trabajo y calidad de los elementos de trabajo utilizados. 

 

 

Quinta: Realizar capacitaciones sobre temas de motivación institucional, participación, 

trabajo en equipo, mejora continua y comunicación interpersonal que ayuden al 

reconocimiento del esfuerzo laboral y mejoren el ambiente de las relaciones 

interpersonales entre los diferentes niveles jerárquicos. 
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ANEXO 1: 

 

 

PRUEBA EDCO 

 

 

 
ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El Clima Organizacional: se define como el grupo de características que 

describen una organización y que la distinguen de otras organizaciones; son 

de permanencia relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de las 

personas en la organización. A continuación usted encontrará una prueba 

que consta de 40 preguntas, las cuales buscan medir el clima organizacional 

en el Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa. Para 

contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una 

respuesta marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, 

como se muestra en el siguiente ejemplo: Mi jefe crea una atmósfera de 

confianza en el grupo de trabajo: 

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. La 

presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizará con fines 

investigativos. El tiempo de duración de la prueba es de 40 minutos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 
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ESCALA EDCO 

1. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

2. Soy aceptado por mi grupo de trabajo: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

3. Los miembros del grupo son distantes conmigo: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

4. Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

5. El grupo de trabajo valora mis aportes 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

6. Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

7. El jefe es mal educado: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

8. Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo: 
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5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 
 

9. Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

10. El jefe desconfía del grupo de trabajo: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

11. Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

12. Los beneficio de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

13. Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la entidad: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

15. Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes: 
 

1  2  3  4  5 
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Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 
 

16. Realmente me interesa el futuro de la entidad 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

17. Recomiendo a mis amigos la institución como un excelente sitio de trabajo 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

18. Me avergüenzo de decir que soy parte de la institución: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

19. Sin remuneración no trabajo horas extras: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

20. Sería más feliz en otra empresa: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

21. Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

22. El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 
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23. El entorno de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

24. Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 
 

25. La iluminación del área de trabajo es deficiente: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

26. La institución despide al personal sin tener en cuenta su desempeño: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

27. La institución brinda estabilidad laboral: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

28. La institución contrata personal temporal: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

29. La permanencia en el cargo depende de preferencias personales: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

30. De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo: 
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5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 
 

31. Entiendo de manera clara las metas de la institución: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

32. Conozco bien como la institución está logrando sus metas: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 
 

33. Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

34. Los directivos no dan a conocer los logros de la institución: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

35. Las metas de la entidad son poco entendibles: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 

pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

36. El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

37. Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales: 
 

5  4  3  2  1 
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Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 
 

38. Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir 
fácilmente: 

 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  
Casi 

siempre 

  
Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

39. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras: 
 

1  2  3  4  5 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 

 

40. Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras: 
 

5  4  3  2  1 

 
 

Siempre 

  

Casi 
siempre 

  

Algunas 
veces 

 Muy 
pocas 
veces 

  
 

Nunca 
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En el caso de ítems positivos la calificación sería de la 

siguiente manera: 

Siempre =5 Casi siempre=4 Algunas veces=3 Muy pocas 

veces=2Nunca =1 

Los ítems positivos son : 1,2,5,6,8, 11,12, 13,16,17,21,22,27, 30,31,32,36,37, 
38, 40. 

 
Un ejemplo de este tipo de ítems es: 

Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 
 
 
 
 

 

 
En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 
Nunca =5, Muy pocas veces=4, Algunas veces=3, Casi siempre =2, Siempre 
=1 

 
Los ítems negativos son:3,4,7,9,10,14,15,18,19,20,23,24,25,26,28,29,33, 34, 
35, 39. 

 

Un ejemplo de ítem negativo es: Me avergüenzo de decir que soy parte de la 
empresa. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 
 

Nombre: Cargo: 

Departamento: Jefe inmediato: 

Fecha: Fecha de última evaluación: 

 
INSTRUCCIONES 

Considere el desempeño laboral del 
trabajador desde la última evaluación y 

marque con una X 

 
Evalúe al empleado en el cargo que desempeña actualmente. Marque con una x el juicio que mejor lo describa en cada 

competencia. 

 
Ha 

mejorado 

Ha 
cambiado 

poco o 
nada 

 
Ha 

empeorado 

 

 
CONOCIMIENTO 
DEL TRABAJO 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE  

Observaciones:  
Bien informado 
sobre todos los 

aspectos del 
trabajo 

Conocimiento 
suficiente para 

cumplir sus 
obligaciones con 

ayuda 

 
Dominio suficiente 

de los aspectos 
esenciales. Necesita 

cierta ayuda 

 
 

Necesita 
bastante ayuda 

 
 

Conocimiento 
insuficiente 

 

 
PRODUCTIVIDAD 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE Observaciones: 

Trabajador 
veloz. 

Generalmente 
buen productor 

 
Produce un buen 

volume 

 
Promedio 

Volumen de 
trabajo inferior 

al promedio 

 
Trabajador muy 

lento 

 
 
 

CALIDAD DEL 
TRABAJO 

 
EXCELENTE 

 
MUY BUENO 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
DEFICIENTE 

Observaciones: 

Es muy exacto, 
prácticamente 

no comete 
errores 

Aceptable. Sólo Tiene 
algunos errores o 

rechazos 

Rara vez es 
necesario verificar 

su trabajo. 

A menudo su 
trabajo es 

inaceptable. 

 

Demasiados 
errores o rechazos 
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    Hay errors 
frecuentes 

  

 

 

 
INICIATIVA 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE  

Observaciones: 
 

Su iniciativa 
repercute en 
frecuentes 
ahorros de 

tiempo y dinero 

 

 
 

Muy emprendedor 

 

 
Muestra iniciativas 
esporádicamente 

 
 

Rara vez 
muestra 
iniciativa 

 
 

Necesita ayudas y 
asesorías 
constantes 

 

 

COLABORACIÓN 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE Observaciones: 

 
Se excede en 
sus esfuerzos 
para colaborar 

 

Se lleva bien con los 
demás 

 

Sólo se limita a sus 
funciones 

 
Se muestra 
renuente a 
colaborar 

Coopera muy 
poco. No se 

cuenta con su 
ayuda. 

 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE Observaciones: 

Piensa rápida y 
lógicamente se 

destaca 

Su pensamiento 
puede ser lógico 

Bastante digno de 
confianza 

Tiende a ser 
ilógico 

Deficiente, poco 
digno de 
confianza 

 

 

 
CAPACIDAD PARA 

APRENDER 
NUEVAS TAREAS 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE Observaciones: 

 
Muy rápido para 

aprender y 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones 

 

 
Aprende pronto, 

recuerda las 
instrucciones 

 

 
 

Necesidad promedio 
de instrucciones 

 

 
Necesidad de 

muchas 
instrucciones 

 

 
Muy lento en 

asimilar. Memoria 
insuficiente 
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ANEXO 03: Base de datos Clima Laboral 
 

Nro P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 

1 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

2 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 
4 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 

6 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 5 3 4 4 

7 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 3 3 5 4 4 

9 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 3 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

12 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

13 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 5 5 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 5 4 

14 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 

16 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 

17 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 5 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 

19 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

21 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 

22 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

24 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

25 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

26 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 5 5 5 5 4 4 

27 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 
29 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 

30 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 2 3 3 5 3 3 3 

31 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 5 5 3 5 4 4 

32 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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33 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

34 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

35 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 5 2 5 5 5 5 4 4 

37 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

38 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 

39 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 3 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

40 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

41 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

42 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

43 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 

44 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

45 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

46 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 
47 3 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

48 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 

49 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

50 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

51 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

52 3 5 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 5 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

53 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 
54 3 3 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 3 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

55 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 

56 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 

57 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 

58 3 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

59 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 3 

60 3 4 3 5 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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ANEXO 03: Base de datos Clima Laboral 
 

Nro Relaciones Estilo Pertenencia Retribución Disponibilidad Estabilidad Claridad Valores Total 

1 15 19 21 19 14 16 15 18 137 

2 13 19 17 21 14 16 15 15 130 

3 18 19 21 15 20 14 17 23 147 

4 17 16 19 20 17 18 15 15 137 

5 15 19 21 19 14 17 15 19 139 

6 15 19 21 19 14 16 15 19 138 

7 13 19 17 21 14 16 15 15 130 

8 18 19 21 15 20 14 17 19 143 

9 17 16 19 19 17 18 15 15 136 

10 15 19 21 22 15 17 15 18 142 

11 15 19 21 20 17 16 15 18 141 

12 13 19 17 18 16 16 15 15 129 

13 18 19 21 14 21 14 17 24 148 

14 17 16 19 18 16 18 15 15 134 

15 15 19 21 19 16 17 15 17 139 

16 15 19 20 19 14 16 15 17 135 

17 13 19 20 21 16 16 15 15 135 

18 18 19 20 15 19 14 17 23 145 

19 17 16 20 20 16 18 15 15 137 

20 15 19 20 19 13 17 15 18 136 

21 18 19 20 15 19 14 17 23 145 

22 17 16 19 20 17 18 15 15 137 

23 15 19 21 19 14 17 15 18 138 

24 15 19 21 19 14 16 15 18 137 

25 13 19 17 21 14 16 15 15 130 

26 18 19 21 15 20 14 16 23 146 
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27 17 16 19 20 17 18 19 15 141 

28 15 19 21 19 14 17 14 18 137 

29 15 19 21 19 14 16 14 18 136 

30 13 19 17 21 14 16 16 17 133 

31 18 19 21 15 20 14 16 21 144 

32 17 16 19 20 17 18 15 15 137 

33 15 19 21 19 15 17 15 18 139 

34 15 19 21 19 17 16 15 18 140 

35 13 19 17 21 15 16 15 15 131 

36 18 19 21 14 18 14 19 23 146 

37 17 16 19 21 18 18 15 15 139 

38 18 19 21 14 18 14 17 23 144 

39 17 16 19 19 17 18 15 15 136 

40 15 19 21 18 14 17 15 18 137 

41 15 19 21 18 14 16 15 18 136 

42 13 19 17 21 14 16 15 15 130 

43 18 19 21 15 20 14 17 23 147 

44 17 16 19 20 17 18 15 15 137 

45 15 19 21 19 14 17 15 18 138 

46 15 19 21 19 14 16 15 18 137 

47 13 19 17 21 14 16 15 15 130 

48 18 19 21 15 20 14 17 23 147 

49 17 16 19 20 17 18 15 15 137 

50 15 19 21 19 14 17 15 18 138 

51 15 19 21 18 14 16 15 18 136 

52 16 19 17 22 14 16 15 15 134 

53 18 19 21 15 20 14 17 23 147 

54 18 16 19 19 17 18 15 15 137 

55 15 21 19 18 16 15 16 17 137 
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56 13 21 15 18 16 15 15 17 130 

57 15 21 19 18 16 15 16 17 137 

58 14 21 15 20 16 15 15 15 131 

59 20 19 21 17 18 14 19 21 149 

60 18 18 18 18 19 17 15 15 138 

PROM 15.82 18.52 19.62 18.52 16.22 16.08 15.55 17.75 138.07 
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ANEXO 04: Base de datos Desempeño 
 

Nro P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

2 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

3 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

5 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

6 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

7 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

8 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

9 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

10 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

12 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

13 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

14 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

15 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

16 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

17 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

18 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

19 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

20 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

22 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

23 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

24 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

25 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

26 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

27 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

28 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

29 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

30 3 4 4 4 3 3 3 3 27 
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31 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

32 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

33 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

34 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

35 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

36 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

37 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

38 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

39 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

40 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

41 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

42 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

43 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

44 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

45 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

46 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

47 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

48 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

49 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

50 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

52 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

53 2 4 3 4 3 4 4 4 28 

54 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

55 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

56 3 4 5 4 3 4 4 4 31 

57 3 5 5 4 4 4 5 5 35 

58 3 3 3 4 4 4 3 4 28 

59 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

60 2 2 2 2 2 2 2 2 16 



228  

Anexo Nro 5 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, AREQUIPA, 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: VARIABLE DEPENDIENTE 

¿Cuál es la relación del clima 

organizacional con el desempeño 

laboral de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

Establecer la relación que existe 

entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los 

servidores adscritos a la 

Gerencia Administrativa de 

Arequipa del Ministerio 
Arequipa. 

Es probable que en el 

desempeño de los 

trabajadores de la Unidad 

Ejecutora  Gerencia 

Administrativa   del 

Ministerio Publico se 

revele un clima 

organizacional   con 

características que estén 

aportando a estructurar su 

actual situación en el plano 

humano, por lo que es 

imprescindible demostrar 

ello a partir de la 

determinación y un análisis 

de esos vínculos y 

características y proponer 

una estrategia de 

transformación y un 

modelo de control 

(auditoría) para superar las 

condiciones encontradas.” 

Clima organizacional 

Indicadores: 

· Relaciones interpersonales 

· Estilo de dirección 

  · Sentido de pertenencia 
  · Retribución 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: · Disponibilidad de recursos 

· ¿Qué nivel presenta el clima 
organizacional en los servidores de 

Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa? 

· Precisar el clima 
organizacional en los servidores 

de Gerencia Administrativa de 

Ministerio Público. 

· Estabilidad 

· Claridad y coherencia en la dirección. 
Valores colectivos 

· ¿Qué características presenta 

el desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de 

Arequipa? 

· Determinar las características 

del desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de 

Arequipa. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño laboral 

· ¿Cuál es la relación entre las 

variables de clima organizacional 

y desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público 

Gerencia Administrativa de 

Arequipa? 

· Identificar la relación entre las 

variables de clima 

organizacional y desempeño 

laboral de los servidores de 

Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

Indicadores: 

· Conocimiento del Trabajo 

· Productividad 

 · Calidad del Trabajo 

 · Iniciativa 
   · Colaboración 
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· Resolución de Problemas 

· Capacidad para aprender nuevas tareas 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO POBLACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Método Inductivo descriptivo Trabajadores de Ministerio 

Público   Gerencia 

Administrativa de Arequipa. 

 
 

-ENCUESTA 

 
 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

   escala de Likert 

 
UNIDAD MUESTRAL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: Programa SPSS versión 23 

 100% Trabajadores del 
Ministerio Público que asciende 

a 60 trabajadores 

 
 

• Cuadros de Distribución de frecuencias, 
  • Media Aritmética, Desviación estándar. 
  • Pearson  

Elaboración: Propia 
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Anexo N°6 Análisis de confiabilidad 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en los elementos tipificados 

N de elementos 

,853 ,847 8 

 

 
Si los valores Alfa de Cronbach están entre: 

0 – 0,5 no confiable 

0,5 – 0,7 confiable 

 
0,7 – 1,00 altamente confiable 

 

 

 
Al tener una confiabilidad de 0.853 (85.3%), se observa que el instrumento es altamente confiable. 

 

 
 

Estadísticos de los elementos 
 

 Media Desviación típica N 

Desempeño laboral del 

trabajador 
2,85 ,366 20 

Conocimiento del trabajo 3,75 ,716 20 

Productividad 3,85 ,813 20 

Calidad del trabajo 3,65 ,587 20 

Iniciativa 3,45 ,605 20 

Colaboración 3,65 ,587 20 

Resolución de problemas 3,45 ,759 20 

Capacidad para aprender 

nuevas tareas 

 
3,75 

 
,550 

 
20 
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Matriz de correlaciones inter-elementos 
 

 DESEMPEÑOl CONOCIMIENTO 

DEL TRABAJO 

PRODUCTIVIDAD CALIDAD 

DEL 

TRABAJO 

desempeño 

laboral del 

trabajador 

 
1,000 

 
,251 

 
,628 

 
,232 

Conocimiento del 

trabajo 

 

,251 

 

1,000 

 

,746 

 

,657 

Productividad ,628 ,746 1,000 ,436 

Calidad del trabajo ,232 ,657 ,436 1,000 

Iniciativa ,558 ,516 ,359 ,467 

Colaboración ,232 ,407 ,436 ,695 

Resolución de 

problemas 

 
,066 

 
,798 

 
,627 

 
,608 

Capacidad para 

aprender nuevas 

tareas 

 
,065 

 
,234 

 
,147 

 
,204 

 
 
 

Matriz de correlaciones inter-elementos 
 

 INICIATIV 

A 

COLABORACI 

ÓN 

RESOLUCIÓ 

N DE 

PROBLEMAS 

CAPACIDAD 

PARA 

APRENDER 

NUEVAS 

TAREAS 

Desempeño laboral del 

trabajador 
,558 ,232 ,066 ,065 

Conocimiento del trabajo ,516 ,407 ,798 ,234 

Productividad ,359 ,436 ,627 ,147 

Calidad del trabajo ,467 ,695 ,608 ,204 
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Iniciativa 1,000 ,467 ,338 ,356 

Colaboración ,467 1,000 ,608 ,041 

Resolución de 

problemas 

 
,338 

 
,608 

 
1,000 

 
,284 

Capacidad para 

aprender nuevas tareas 

 
,356 

 
,041 

 
,284 

 
1,000 

Estadísticos total-elemento 
 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento- 

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Desempeño laboral del 

trabajador 
25,55 11,629 ,407 ,926 

Conocimiento del 

trabajo 

 

24,65 

 

8,871 

 

,796 

 

,970 

Productividad 24,55 8,787 ,691 ,960 

Calidad del trabajo 24,75 9,882 ,692 ,872 

Iniciativa 24,95 10,155 ,586 ,921 

Colaboración 24,75 10,197 ,597 ,909 

Resolución de 

problemas 

 
24,95 

 
8,892 

 
,731 

 
,847 

Capacidad para 

aprender nuevas tareas 

 
24,65 

 
11,503 

 
,261 

 
,590 

 
 

Estadísticos total-elemento 
 

 Alfa de Cronbach si se elimina 

el elemento 

Desempeño laboral del trabajador ,855 

Conocimiento del trabajo ,808 

Productividad ,824 
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Calidad del trabajo ,825 

Iniciativa ,836 

Colaboración ,835 

Resolución de problemas ,817 

Capacidad para aprender nuevas tareas ,869 

 
 

 

Se observa que los ítems superan el 80% de confiabilidad, por lo tanto el instrumento es altamente 

confiable. 

 

 

 

 

 

 
Estadísticos de la escala 

 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

28,40 12,779 3,575 8 

 


