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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación 

entre el clima laboral y el desempeño laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 2017.  

La  metodología de investigación  fue el método científico, el tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, con un diseño no experimental; la muestra se considera no 

probabilística constituida por 48 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa; la técnica utilizada es la encuesta para ambas variables, cuyos 

instrumentos fueron  cuestionarios tipo escala Likert. Los datos obtenidos fueron 

organizados y procesados en tablas y gráficos, para la prueba de la hipótesis se hizo la 

correlación de Pearson mediante el programa SPSS versión 22. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas: Clima Laboral y Desempeño Laboral, el 

Coeficiente de Correlación de Pearson obtuvo un valor de 0.900 el cual nos indica que el 

grado de relación entre nuestras dos variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en clima laboral le corresponden los mayores resultados en desempeño 

laboral, y a menores resultados en clima laboral le corresponde menores resultados en 

desempeño laboral, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy fuerte 

entre nuestras variables. 

 

Palabras claves: clima laboral y desempeño laboral 
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El clima laboral juega un papel muy importante en las organizaciones actuales, de 

éste depende el correcto funcionamiento de cualquier área y constituye la base para 

entender el desarrollo de una institución sólida que perdure a largo plazo y que agregue 

valor a la sociedad. Las habilidades humanas son el cimiento fundamental de toda empresa 

competitiva, y es por ello que la presente investigación titulada “El Clima Laboral como 

Factor Condicionante en el Nivel de Desempeño del Personal Administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, 

2017”, constituye una investigación de mucha relevancia tanto teórica como práctica pues 

busca analizar cómo el clima laboral influye en el desempeño laboral del personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

El clima laboral está relacionado con el desempeño laboral debido a que afecta 

directamente a la satisfacción de los trabajadores, pues al verse los trabajadores inmersos 

dentro de un clima laboral agradable responden de una mejor manera a los estímulos y 

colaboran con sus respectivos jefes y compañeros de trabajo para lograr el cumplimiento 

de objetivos de la Municipalidad y de esta manera puedan alcanzar con una mayor 

facilidad la realización de metas comunes. 

Esta relación que existe entre el clima laboral y el desempeño afecta directamente a 

la competitividad de la Municipalidad Distrital de Yanahuara puesto que al mejorar el 

clima laboral se fortalece el rendimiento de los trabajadores, esto es de suma importancia 

en un mundo globalizado en donde muchas veces el recurso humano es dejado de lado  

siendo este un núcleo de los problemas para toda organización. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre el clima laboral y el desempeño del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

Para obtener los resultados de la investigación se prosiguió con el siguiente orden 

en la estructura de la investigación la cual comprende cuatro capítulos.  

El capítulo I denominado planteamiento de la investigación incluye el 

planteamiento del problema, la fundamentación y justificación, el objetivo general, 

objetivos específicos, la hipótesis y las variables. 

El capítulo II denominado marco referencial contiene los antecedentes de la 

investigación y el marco teórico.  

 El capítulo III denominado metodología de la investigación plantea el marco 

metodológico que está referido básicamente al tratamiento de las unidades de estudio, con 

sus respectivos instrumentos y técnicas para la adecuada interpretación de datos.  

Posteriormente en el capítulo IV se brindan los resultados de la investigación 

obtenidos a través de las encuestas realizadas a los trabajadores administrativos de la 

municipalidad distrital de Yanahuara. Asimismo se efectúa la validación de las hipótesis. 

  Por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones del trabajo 

investigativo. Cabe mencionar que la presente tesis cuenta con anexos que sirven de apoyo 

para los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial en las organizaciones, el clima organizacional está considerado 

como un aspecto muy importante para alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia 

organizacional, ya que ejerce influencia directa en el desempeño laboral de los 

trabajadores y éste se ve reflejado en los resultados organizacionales. 

Tradicionalmente, el clima organizacional ha sido visto como algo secundario e 

irrelevante. La preocupación principal de las áreas responsables en algunas instituciones se 

ha limitado a la administración de las planillas del personal y las relaciones colectivas de 

trabajo. Aún en la actualidad existen algunas organizaciones funcionando bajo este 

enfoque tradicional; sin embargo, este enfoque ha dado un gran giro, puesto que el ser 

humano necesita un adecuado y apropiado ambiente para su desenvolvimiento laboral. 

El éxito o el fracaso de las organizaciones va depender en gran medida del grado de 

percepción que tiene los trabajadores con respecto a sus trabajos y a la organización; sin 

embargo, podemos mencionar que muchas organizaciones públicas del ámbito nacional 

como lo son las municipalidades distritales carecen de un plan de incentivos y motivación 

laboral que hagan sentir al talento humano parte importante de la organización. 

Las faltas más comunes que cometen las municipalidades son no brindar las 

condiciones adecuadas al trabajador. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (2017) existen municipalidades distritales que se encuentran en proceso de 

investigación por infracciones laborales, siendo la municipalidad de Jacobo  Hunter y José 
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Luis Bustamante y Rivero las que han sido sancionadas por no brindar buenas condiciones 

de trabajo. 

Es por ello que la intención de llevar a cabo esta investigación es conocer la 

percepción que tiene el talento humano (personal administrativo) de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara en relación al clima laboral en el que se desempeñan. 

Con base a lo anterior nos formulamos la siguiente interrogante: 

¿El nivel de desempeño del Personal Administrativo de la Municipalidad del 

Distrito de Yanahuara del Departamento de Arequipa está determinado por el clima laboral 

o se trata de factores propios del trabajador? 

1.2. Fundamento y justificación 

El porqué de esta investigación es identificar los factores que influyen actualmente 

en el clima laboral del personal administrativo de la Municipalidad de Yanahuara, los 

cuales repercuten directamente en su rendimiento y desempeño laboral. 

En su mayoría los directivos suelen pasan por alto muchos aspectos que para los 

trabajadores son primordiales en el desarrollo de su trabajo diario, es por ello que se debe 

incitar al cambio de mentalidad y de estrategia institucional, ya que el capital humano es el 

principal factor que influye en la creación del valor, tanto para los trabajadores; así como 

para los ciudadanos.  

En la actualidad no se le ha dado la importancia necesaria, por lo cual la presente 

investigación se profundizará en ella, teniendo como principal finalidad alcanzar un mejor 

ambiente laboral. 
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Se considera que al lograr un equilibrio en el clima laboral, los trabajadores laboran 

de una manera más eficaz, hay más sentimiento de satisfacción, compromiso con la 

institución y esto hace que se brinde un mejor servicio al ciudadano proyectando a su vez 

una mejor imagen de la institución. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general   

Determinar la relación que existe entre el clima laboral y el desempeño laboral del 

personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 2017.  

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar la situación actual del clima laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 2017. 

b) Analizar el desempeño del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa 2017. 

c) Reconocer el grado de relación que existe entre el clima laboral y el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa 2017. 

1.4.  Hipótesis y variables 

1.4.1. Hipótesis 

El clima laboral del personal administrativo se relaciona con  el desempeño laboral 

de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 2017.  
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1.4.2. Variables 

1.4.2.1. Independiente: Clima laboral 

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad y está relacionado con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la institución, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno. 

1.4.2.1.1. Indicadores de clima laboral 

a) Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son contactos profundos 

o superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier 

actividad.  

b) Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o alternativas para resolver diferentes problemas. 

c) Motivación laboral: Es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para 

mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades 

que realizan para llevar a cabo los objetos. 

1.4.2.2.  Dependiente: Desempeño laboral 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral, lo cual permite 

demostrar su idoneidad. 
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1.4.2.2.1. Indicadores del desempeño laboral 

a) Eficacia: Consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. 

b) Eficiencia: Consiste en el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. 

c) Efectividad laboral: Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es 

efectivo si se es eficaz y eficiente 
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CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para el estudio de la presente investigación se ha tomado como base varios aspectos 

que se relacionan con el contenido del tema estudiado. Estas investigaciones sirven como 

antecedentes para veracidad de la misma:  

 Lic. Luz Viridiana Williams Rodríguez (2013),  Universidad Autónoma De Nuevo 

León 

Trabajo realizado para optar el grado de maestría en Psicología, titulado: “Estudio 

Diagnostico de Clima Laboral en una Dependencia Pública".  El objetivo general es 

conocer la tendencia general de la percepción del talento humano sobre el clima laboral de 

una dependencia municipal. 

La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores que ha constituido la unidad de 

análisis. Los resultados obtenidos evidencian que en relación a las áreas evaluadas el 

personal refleja un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de 

su organización, estando los resultados estadísticos por debajo de la media con un 46% en 

un sistema colegiado. 

La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un personal desinteresado, con 

poca identificación con su institución laboral, incertidumbre profesional, una 

comunicación deficiente entre los distintos niveles jerárquicos; en cuanto al liderazgo en la 

institución, se ve cada vez más afectado y con menor credibilidad por parte de los 

empleados lo cual es reforzado por la falta de acercamiento y confianza por ambas partes, 
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por la falta de claridad en la omisión de información que podría ser relevante para llevar a 

cabo efectivamente las actividades y la falta de retroalimentación hacia las acciones del 

personal. El aporte de este trabajo a la investigación en estudio fue el hecho de que este 

proyecto permite identificar la asignación de los recursos y mejorar la imagen de la 

organización. 

 Revilla Aza Percy Pascual Y Meza Arenas Richard Alfredo (2013), Universidad 

Católica De Santa María. 

Trabajo realizado para optar el Título profesional de licenciado en Administración de 

Empresas, titulado: “El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de 

los Trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Inca Sur S.A en la Provincia de 

Arequipa 2013”, su objetivo general es analizar como el clima organizacional influye en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la caja rural de ahorro y crédito Inca Sur S.A., 

Arequipa 2013. 

Este trabajo aporta parte fundamental ya que trata del tema en investigación: el 

clima organizacional, contribuyendo con la orientación para la realización de dicha 

investigación. 

2.2. Clima Laboral 

2.2.1. Definición 

A fines del siglo XIX, se le denominó de diferentes formas: Ambiente 

organizacional, atmósfera organizacional y clima organizacional; sólo en los últimos años 

se han realizado esfuerzos para explicar su naturaleza y comprender su importancia. Según 

Méndez (2006) el origen del clima organizacional está en la sociología en donde el 

concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas enfatiza la 
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importancia del hombre en su función del trabajo y por su participación en un sistema 

social. 

De acuerdo con Brunet (1987) dentro del concepto de clima organizacional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: La escuela Gestalt y la 

escuela Funcionalista. 

La Escuela Gestalt se centra en la organización de la percepción, entendida como el 

todo es diferente a la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la 

percepción del individuo: Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el 

mundo y crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento.  

Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea basándose en 

criterios percibidos e inferidos y se comportan 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 comportamiento (Edel, García y Guzmán, 2007). 

Para la Escuela Funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Es importante mencionar que la Escuela Gestalt argumenta que el individuo se 

adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el 

papel de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir la persona que labora 

interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste. Como regla 

general, cuando la Escuela Gestalt y la Funcionalista se aplican al estudio del clima 

organizacional, éstas poseen en común un elemento de base que es el nivel de homeostasis 
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o equilibrio que los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan. Las personas 

tienen necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los 

comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio 

aceptable con el mundo que le rodea (Brunet, 1987). 

Dessler (1993, citado por  Rodríguez, 2010) sostiene que no hay un consenso en 

cuanto al significado del término, las definiciones giran alrededor de factores 

organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos 

tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

Méndez (2006) considera el clima como un atributo del hombre; por ello, analiza 

las percepciones y significados que construye del ambiente generado por los factores 

psicológicos y organizacionales, pero también su comportamiento en la organización. Así 

mismo, plantea que las características de la organización influyen en las percepciones que 

las personas establecen sobre el clima.  

Goncalves (s.f.) define el clima organizacional como un fenómeno que actúa entre 

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en 

un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización como por ejemplo la 

productividad, la satisfacción, la rotación, etc. 

Orbegoso (2010) afirma que: 

El clima organizacional se refiere al acontecer de una organización o de una 

de sus secciones claramente definida. Ocurre que en toda organización se 

producen interacciones y se generan informaciones debido a ello. Esta 

dinámica es percibida por quienes integran la entidad. Es ese conjunto de 



10 
 

percepciones de los sujetos que interactúan entre sí y con su entorno lo que 

se entiende por clima. (p. 359) 

Chiavenato (2007), afirma que: 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno que existe entre los 

miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado 

de motivación de sus integrantes. El término clima organizacional se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la 

estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en los 

integrantes. Así, el clima organizacional es favorable cuando proporciona 

satisfacción de las necesidades personales de los integrantes y eleva la 

moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas necesidades. 

En realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las 

personas y, a su vez, este último influye sobre el primero. (p.59) 

El Clima laboral se refiere a las características del medio ambiente de trabajo las 

cuales son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en 

dicho ambiente teniendo repercusiones en su comportamiento laboral (Sandoval, 2004). El 

clima en esa perspectiva ha de ser entendido como el conjunto de apreciaciones que los 

miembros de la organización tienen de su experiencia en el sistema organizacional. 

En conclusión podemos definir el clima laboral como 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 
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Clima Organizacional, el cual 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; también puede ser un factor de distinción e influencia en  el comportamiento 

de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de  la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la empresa a la  que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la misma.  

2.2.2. Enfoques del clima organizacional 

Rodríguez (2010) sostiene que se han utilizado diversos enfoques para clasificar las 

múltiples definiciones del clima organizacional. Cada enfoque plantea factores distintos 

que en mayor o menor medida, pueden modificar las características de un determinado 

clima en la organización. Según Rodríguez (2010) los enfoques del clima organizacional 

son: 

2.2.2.1. Enfoque perceptual o subjetivo 

Este enfoque fue propuesto por Halpin y Crofts en 1963. El enfoque subjetivo 

señala que el clima es un atributo individual, al sostener que la base del clima son las 

percepciones que los individuos tengan de la situación organizacional donde se 

desenvuelven (Silva, 1996). 

El fundamento de este enfoque radica en el criterio de que la percepción del 

ambiente interno de la organización es la percepción que el individuo tiene del grado de 

satisfacción de sus necesidades sociales y el goce del sentimiento de la labor cumplida. 

Para Halpin y Crofts el clima es en esencia, la opinión que el empleado se forma de la 

organización. 
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2.2.2.2. Enfoque Estructuralista 

Este enfoque es propuesto por Forehand y Gilmer en el año 1964. El clima es 

considerado como una característica de la organización. De acuerdo con este enfoque las 

características de la organización determinaban la formación del clima, el cual existiría 

independientemente de las percepciones que tuvieran sus integrantes. Dentro de esta 

perspectiva, el individuo es considerado como un mero observador y potencial informador 

del clima, más que como un creador y portador del mismo (Rodríguez, 2010). 

 El enfoque estructural también se le llama enfoque realista, objetivo o bien 

predominio de los factores organizacionales la cual no desecha la idea que la personalidad 

del individuo influya en el clima organizacional de la empresa, pero debido a su carácter 

objetivo, se aferra fundamentalmente en la determinación estructural de la organización.  

2.2.2.3. Enfoque de síntesis 

Los representantes de este enfoque son Litwin y Stringer, quienes ven el clima 

organizacional desde el punto de vista tanto estructural como subjetivo. Éste es el enfoque 

más reciente sobre la descripción del término de clima y surge como una síntesis de los 

dos enfoques anteriormente expuestos, defendiendo que tanto las características de la 

organización como las características del individuo constituyen una determinante del clima 

(Rodríguez, 2010). 

Este enfoque también es llamado interactivo o integrado. En otras palabras, los 

representantes de este enfoque quieren destacar que el clima organizacional abarca no 

solamente las percepciones que los miembros de una organización puedan tener hacia ella, 

sino también la opinión que los mismos comparten en relación a la autonomía, estructura, 
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consideración, recompensas, apoyo, cordialidad y apertura que reinan dentro de la 

organización para la cual trabajan. 

2.2.3. Teorías del clima organizacional  

2.2.3.1. Teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

La teoría de Clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1987) establece 

que el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert (citado por Rodríguez, 2016) establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. En tal sentido estas variables son: 

- Variables causales 

Definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes. 

- Variables intermedias 

Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la empresa, 

reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma 

de decisiones. Estas variables revisten gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la Organización. 
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- Variables finales 

Estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Estos tres tipos de variables determinan las características propias de una 

organización. La combinación de estas variables y la interacción que entre ellas se da 

determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, que a su vez se 

subdividen. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema 

muy autoritario a un sistema muy participativo. 

Para Likert es importante que se trate la percepción del clima, más que el 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 (Brunet, 

1987). 

Es importante mencionar que debido a la relación existente entre motivación y 

clima organizacional se tiende a considerar que las teorías de motivación son las mismas 

que sustentan el clima. Pero al realizar el estudio de la revisión bibliográfica sobre clima se 

evidencia que son varios los autores que retoman y basan sus estudios en la teoría de los 

sistemas propuesta por Likert, la cual explica y permite tener una profunda comprensión 

sobre los tipos de clima que pueden surgir dentro de una organización. 

Según Brunet (1987) Rensis Likert es un investigador conocido en el mundo por 

sus trabajos en psicología organizacional, especialmente por la elaboración de 

cuestionarios y sus investigaciones sobre los procesos administrativos. Para Likert el 

comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 
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administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por 

sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es cómo se  ve las cosas y no la realidad 

objetiva. Los cuatro factores principales que influyen sobre la percepción individual del 

clima son:  

-Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del 

sistema organizacional.  

-La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización así como 

el salario que gana.  

-Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción.  

-La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima 

de la organización (Brunet, 1987). 

2.2.3.2. Teoría Bifactorial o de Herzberg 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow. Herzberg 

(citado por Chiavenato, 2007)  clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos 

humanos superiores y los inferiores: Los factores de higiene y los motivadores. 

2.2.3.2.1. Factores Higiénicos 

 Se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo, comprende las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 
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políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la dirección 

y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc.  

Corresponden a la motivación ambiental y constituyen los factores que 

tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a los empleados. Sin embargo, 

los factores higiénicos tienen una muy limitada capacidad para influir de manera poderosa 

en la conducta de los empleados. La expresión higiene refleja precisamente su carácter 

preventivo y profiláctico e indica que están destinados únicamente a evitar fuentes de 

insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al equilibrio (Chiavenato, 2007).  

Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, ya 

que su influencia sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y 

duradera. Pero, si son precarios, provocan insatisfacción, por lo que se les llama factores 

de insatisfacción. Comprenden: 

• Condiciones de trabajo y bienestar. 

• Políticas de la organización y administración. 

• Relaciones con el supervisor. 

• Competencia técnica del supervisor. 

• Salario y remuneración. 

• Seguridad en el puesto. 

• Relaciones con los colegas. 
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Según Correa (2012) Herzberg propone que muchos de los administradores que 

trabajan con los factores de higiene tan sólo mejoran parte del ambiente laboral, pero no 

generan la esperada motivación. 

2.2.3.2.2. Factores motivacionales 

  Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones relacionadas con 

éste, producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy 

superior a los niveles normales.  

El término motivación comprende sentimientos de realización, de crecimiento y de 

reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio de la realización de tareas y 

actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, provocan la ausencia 

de satisfacción. Por eso se les denominan factores de satisfacción.  

Dentro de estos factores tenemos:  

• Delegación de responsabilidad. 

• Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

• Posibilidades de ascenso. 

• Utilización plena de las habilidades personales. 

• Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos. 

• Simplificación del puesto (por quien lo desempeña). 

• Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o verticalmente). 
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2.2.4. Tipos de clima organizacional 

Likert, (citado por Brunet, 1987)  en su teoría de los sistemas, determina dos 

grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones, los cuales 

son: 

A. Clima de tipo autoritario: 

- Sistema I. Autoritario explotador 

- Sistema II. Autoritario paternalista. 

B. Clima de tipo participativo: 

- Sistema III. Consultivo. 

-  Sistema IV. Participación en grupo. 

2.2.4.1. Clima de tipo autoritario 

2.2.4.1.1. Autoritario explotador 

Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima 

que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y 

las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

2.2.4.1.2. Autoritario paternalista 

Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se 

utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los 

supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 
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necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en 

un ambiente estable y estructurado. 

2.2.4.2. Clima de tipo participativo 

2.2.4.2.1. Consultivo 

Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, en 

donde se le es permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer 

necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes, existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos 

por alcanzar. 

2.2.4.2.2. Participación en grupo 

Existe la plena confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma 

vertical-horizontal-ascendente-descendente. El punto de motivación es la participación. 

Las relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad y las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura 

rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV corresponden 

a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la 

organización (Brunet, 1987). 
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2.2.5. Dimensiones del clima organizacional  

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por 

esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente 

conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en 

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

Según Likert (citado por Sandoval, 2004, p.85) la percepción del clima 

organizacional se puede medir en función a ocho dimensiones:  

-Los métodos de mando que son la forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

-Las características de las fuerzas motivacionales que incluyen los procedimientos que se 

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

-Las características de los procesos de comunicación.  

-Las características de los procesos de influencia.  

-Las características de los procesos de toma de decisiones.  

-Las características de los procesos de planificación.  

-Las características de los procesos de control.  

-Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento.  
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Litwin y Stringer (citado por Brunet, 1987) resaltan que el clima organizacional 

depende de seis dimensiones:  

1. Estructura constituido por las obligaciones, las reglas y las políticas que se encuentran 

en una organización.  

2. Responsabilidad individual, es el sentimiento de autonomía para consigo mismo. 

3. Remuneración, es la percepción de equidad en la remuneración cuando un trabajo está 

bien hecho.  

4. Riesgos y toma de decisiones, es la percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 

se presentan en una situación de trabajo.  

5. Apoyo, constituido por los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo.  

6. Tolerancia al conflicto, la confianza que un empleado pone en el clima de su 

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

Para llevar a cabo esta investigación, se tomaron en consideración 3 dimensiones 

del Clima Laboral: 

-Relaciones interpersonales 

Según Bisquerra (2003, citado por Moncada, Tamayo y Torres, 2015), una relación 

interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 
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capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirlas 

con las demás personas. 

En el trabajo se requiere establecer comunicación constante con las personas, 

generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los medios que se 

encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación cara a cara, ya que hoy en 

día se utiliza la comunicación virtual en mayor medida, en donde el lenguaje no verbal no 

se percibe, como son los gestos corporales o las emociones, y por lo tanto la interpretación 

del mensaje puede variar. En el ámbito laboral pueden surgir muchas discrepancias, 

recelos, roces; unos verbales, en el contexto de una conversación entre compañeros de 

trabajo; otros corporales, en la comunicación no verbal (López, 2006).  

Las relaciones interpersonales constituyen un papel crítico en una empresa; aunque 

la calidad de las relaciones interpersonales en sí no basta para incrementar la 

productividad, sí se pueden contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. 

-Toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o 

formas posibles para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: 

empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. 

Chiavenato (2007) sostiene que los equipos de trabajo operan mediante un proceso 

participativo de toma de decisiones, tareas compartidas y responsabilidad. En una 

organización todos los integrantes son responsables del logro de resultados y metas y por 

ende deciden entre sí la distribución de las tareas, programan el trabajo, capacitan a los 

demás, evalúan la contribución de cada uno y son responsables de la calidad del trabajo 

grupal y de la mejora continua.  
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-Motivación 

Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a una persona a llevar a 

cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 

objetivos planteados. 

La motivación laboral es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones 

para mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades 

que realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo. 

Constituye el éxito de toda empresa el lograr que sus trabajadores sientan que los objetivos 

de ésta se alinean con sus propios objetivos personales, capaces de satisfacer sus 

necesidades y llenar sus expectativas.  

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una de las 

claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 

comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que 

la persona inicie una acción, se dirija hacia un objetivo y persista en alcanzarlo. 

2.2.6. Elementos del clima organizacional 

Según Thamez y Pherdomo (2008) los elementos del clima organizacional son: 

2.2.6.1. Cultura organizacional 

Es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, 

actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de la organización.  

Chiavenato (2007) afirma que la cultura es " El modo en el que las personas 

interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones 
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subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los miembros 

forman parte de la cultura de la organización (p.83). 

2.2.6.2. Sentido de pertenencia 

Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Es la 

satisfacción personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser 

humano, el respeto por su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las 

oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación justa, que son 

componentes no solo del clima organizacional sino que representan elementos 

permanentes de la cultura organizacional. 

Aunque el término sentido de pertenencia suene como algo individual, en una 

organización se construye colectivamente y es responsabilidad de todos los que en ella 

trabajan. Todas y cada una de las personas que forman parte de la organización 

inconscientemente colaboran en construirla. 

El sentido de pertenencia lo lleva por dentro cada individuo y lo demuestra en su 

desempeño; el éxito de los trabajadores es la muestra palpable del compromiso que sienten 

hacia su organización. 

Generar un espíritu de pertenencia hacia la organización propicia la verdadera 

identidad e integración y es la fórmula ideal para alcanzar efectividad y prosperidad en 

cualquier gestión conjunta (Thamez y Pherdomo, 2008). 

2.2.6.3. Liderazgo 

Se define como el proceso mediante el cual sistemáticamente un individuo ejerce 

más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. No es una persona que 



25 
 

se impone al grupo sino que es el grupo el que lo elige, y es reconocido por sus integrantes 

por su superioridad en las cuestiones que afectan al grupo.  

Alles (2007) afirma que: “A través del liderazgo la dirección de una empresa ofrece 

un ambiente que ayuda a los empleados a crecer y a brindar a la organización aquello de lo 

que son capaces” (p.52). 

2.2.6.4. Comunicación 

La comunicación es la transferencia de información o de significado de una 

persona a otra. Dicho de otra forma, es el proceso por el cual se transmite información y 

significados de una persona a otra.  

En toda comunicación existen por lo menos dos personas: la que envía un mensaje 

y la que lo recibe. Una persona sola no puede comunicarse, el acto de comunicación sólo 

se puede realizar si existe otra persona receptora. Las organizaciones no pueden existir ni 

operar sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus partes. 

 “Casi cualquier interacción de comunicación que se lleva a cabo en un grupo u 

organización permite un desempeño eficaz; ya que los grupos necesitan mantener cierta 

forma de control sobre sus integrantes, estimularlos para que actúen, permitir la expresión 

emocional y tomar decisiones”. (Robbins y Judge, 2013, p. 337) 

2.2.6.5. Participación 

La participación se refiere a las actividades que incrementan el número de personas 

a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el establecimiento de 

metas y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la participación incrementa 
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la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el 

bienestar de los empleados.  

2.2.6.6. Toma de decisiones 

Más que una técnica en concreto es únicamente un modelo para buscar salidas a 

situaciones que se presentan como problemáticas o bien como recurso para realizar y 

ejecutar acuerdos colectivos; por tanto, va unido estrechamente a la resolución de 

problemas. 

2.2.6.7. Motivación 

La motivación puede definirse como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzos para la consecución de los objetivos organizacionales condicionada por la 

habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad personal.  

Según Chiavenato (2007) el clima organizacional está íntimamente relacionado con 

la motivación de los miembros de la organización. Cuando la motivación entre los 

participantes es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado y a proporcionar 

relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los participantes. Sin 

embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea por frustración o por 

barreras para la satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional tiende 

a bajar. 

2.2.6.8. Recompensa 

Es el sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo, hace 

énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. “Las empresas deben 
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asegurarse de que los empleados reciban compensaciones equivalentes al esfuerzo” (Alles, 

2007, p.116). 

2.2.6.9. Satisfacción 

“La forma de conocer acerca de la percepción de los empleados la constituyen los 

estudios de satisfacción laboral, conocidos profusamente como estudios o encuestas de 

clima organizacional (Alles, 2007, p. 306).  

Se puede definir la satisfacción como el grado de conformidad de la persona 

respecto a su entorno de trabajo. La gente necesita estar satisfecha con su trabajo y para 

ello deben atenderse sus necesidades físicas y emocionales. Entre las necesidades 

psicológicas que se deben satisfacer en un clima corporativo están las necesidades de 

realizarse y ser reconocido por esa realización; identificarse con un grupo social y tener un 

sentido de pertenencia. 

2.2.7. Factores del clima organizacional 

Es necesario para estudiar el clima organizacional identificar los factores 

psicológicos individuales, grupales y organizacionales, considerando su influencia en la 

formación de un clima favorable o desfavorable dentro de un contexto organizacional 

(Gamboa y Ucrós, 2009). 

Por lo tanto, la medición del clima organizacional puede abordarse mediante el 

estudio de las percepciones de los factores psicológicos individuales, grupales y 

organizacionales, pero dicha medición no permitirá enfrentar las causas del malestar, si no 

se realiza un análisis objetivo de las mismas. 
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2.2.7.1. Factores psicológicos individuales 

Son las necesidades de establecer sentimientos de afinidad hacia la organización; 

este enfoque enfatiza su análisis en el individuo y su carácter subjetivo. Según Ucrós y 

Gamboa (2009) los factores psicológicos individuales más importantes son la 

responsabilidad en el desempeño laboral y el compromiso con los objetivos de la 

organización.  

2.2.7.2. Los factores grupales  

Corresponden a las realidades internas de los grupos en los aspectos sociales donde 

las percepciones colectivas y compartidas del trabajo se convierten en una fuente de 

satisfacción para los individuos que aprenden. Se encuentran en orden de importancia 

según la frecuencia el liderazgo, la confianza en el jefe, el apoyo en el grupo de trabajo y 

el  trabajo en equipo. 

2.2.7.3. Los factores organizacionales  

Ucrós y Gamboa (2009) afirman que “los factores organizacionales permiten 

entender el clima como el conjunto de percepciones que el personal se forma acerca de las 

realidades del trabajo y la organización, relacionadas con las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales, tanto formales como informales” (p. 185). 

Dentro de estos factores se encuentran las características objetivas de la 

organización que cuenta con propios atributos y propiedades a veces únicas y exclusivas 

que afectan positiva o negativamente en el ambiente organizacional. Los factores de mayor 

incidencia son la orientación a los resultados y estándares de rendimiento, ejercicio del 

control y estructura organizacional.  



29 
 

2.2.8. Métodos de medición del clima laboral 

Para mantener un buen clima laboral es necesario medirlo cada cierto tiempo ya 

que permite identificar aspectos positivos o negativos en la organización y también 

permite  identificar necesidades específicas en la organización. Baeza y Mertens (citados 

por Montoya, 2016) mencionan que las principales herramientas utilizadas para medir y 

diagnosticar el clima son los cuestionarios, las entrevistas con supervisores y gerentes, las 

reuniones entre departamentos y las entrevistas de salida. 

Según García y Bedoya (1997) dentro de una organización existen tres métodos 

para medir el clima organizacional:  

a) Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores.  

b) Realizar entrevistas directas a los trabajadores.  

c) Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un cuestionario. 

2.2.8.1. Los cuestionarios 

El principal método para la medición del clima laboral es el cuestionario escrito, 

los cuestionarios permiten conocer e investigar las necesidades y demandas de los 

trabajadores. El clima organizacional está formado por varios componentes o dimensiones 

y esta naturaleza multidimensional es importante para medir el clima laboral (Brunet, 

1987). 

Según García (2009) la calidad de un cuestionario reside en su capacidad para 

medir las dimensiones realmente importantes y pertinentes a la organización teniendo en 

cuenta que los factores determinantes del clima organizacional pueden variar de una 

organización a otra, de acuerdo con sus propias particularidades.  
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Brunet (1987) sostiene que: 

Los diferentes investigadores que han abordado la medida del clima laboral 

mediante cuestionarios no han establecido un acuerdo común en cuanto al tipo de 

dimensiones que tienen que ser evaluadas. El número de dimensiones del clima 

varían de un autor a otro y algunas de estas dimensiones  se repiten en varios 

autores, lo cual quiere decir que existen varias dimensiones comunes del clima 

laboral. (p. 43) 

Según Brunet (1987) el cuestionario debe cubrir por lo menos las siguientes 

dimensiones:  

 Autonomía individual 

 El grado de estructura que impone el puesto, el grado al que los objetivos y los 

métodos de trabajo se establecen y comunican a los empleados por parte de sus 

superiores. 

 El tipo de recompensa (aspectos monetarios y posibilidades de promoción). 

 La consideración, agradecimiento y apoyo que un trabajador recibe de su superior. 

Dentro de los principales cuestionarios para evaluar el clima laboral tenemos: 

2.2.8.1.1. El cuestionario de Rensis Likert 

El cuestionario original de Likert cuenta con 5I preguntas y se fundamenta en la 

teoría de clima organizacional denominada los sistemas de organización que permite 

visualizar en términos de causa efecto la naturaleza de los climas estudiados y sus 

variables. En este modelo se plantea que el comportamiento de un individuo depende de la 

percepción que tiene de la realidad organizacional en la que se encuentra y por tanto 

considera que el clima es multidimensional.  
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Las dimensiones que evalúa son los métodos de mando, las fuerzas de motivación, 

los procesos de comunicación, la influencia, la toma de decisiones, la planificación, el 

control y los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento (Brunet, 1987). 

2.2.8.1.2. El cuestionario de Litwin y Stringer 

Según Méndez (2006) el cuestionario de Litwin y Stringer está constituido por 

cincuenta ítems, apoyados en nueve dimensiones:  

a) Estructura: Es el sentimiento de los empleados respecto de las restricciones, el número 

de reglas, controles y procedimientos que existen.  

b) Responsabilidad: Es el sentimiento por parte de los trabajadores de poder tomar las 

decisiones y no tener que consultar con sus superiores. 

c) Recompensa: Es el sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho.  

d) Riesgo: Se refiere al desafío que implica realizar un trabajo en la organización.  

e) Calidez: Es la percepción de una buena confraternidad general.  

f) Apoyo: Es la percepción de la ayuda mutua de los directivos y empleados de la 

organización.  

g) Normas: Es la percepción de la importancia de las normas y exigencias en el 

rendimiento en el trabajo.  

h) Conflicto: Es el sentimiento por el cual los directivos prestan atención a las opiniones, 

aunque éstas sean divergentes de su punto de vista.  

i) Identidad: Es el sentimiento por el cual se pertenece a una empresa y sé es un miembro 

valioso dentro de ella y del grupo de trabajo específico. 
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El cuestionario de Litwin y Stringer fue estudiado por  la Escuela de Psicología de 

la Universidad Católica de Chile. De los resultados obtenidos de estas 

investigaciones, se concluyó que el instrumento construido por Litwin y Stringer es 

consistente en la realidad organizacional; sin embargo dicha herramienta requería 

un estudio del lenguaje de algunos ítems los cuales presentan problemas de 

comprensión y redacción, lo que dificultaría al sujeto dar su respuesta, restando 

agilidad al instrumento. (Contreras y Matheson, 1984, p. 29) 

2.2.8.1.3. Escala del clima social en el trabajo  

La escala del clima social  está conformado por 90 ítems y evalúa el clima social en 

todo tipo de organizaciones, focalizando su atención, medida y descripción en las 

relaciones interpersonales de los empleados y directivos, en las directrices de desarrollo 

personal que promueve la organización laboral y en la estructura organizativa básica del 

centro de trabajo ( Brunet, 1987).  

Según Capuñay (2016) esta escala está formada por diez sub escalas que evalúan 

tres dimensiones fundamentales del clima: Relaciones, autorrealización y estabilidad. 

a) Relaciones 

Es una dimensión formada por las sub escalas de implicación, cohesión y apoyo. 

Evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos con su trabajo 

así como el grado en que la dirección les apoya y el grado en que les anima a apoyarse 

unos a otros.  
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b) Autorrealización 

Esta dimensión está compuesta por las sub escalas de autonomía, organización y 

presión que evalúan el grado en que se estimula a los empleados a ser autosuficientes y a 

tomar sus propias decisiones. 

c) Estabilidad y cambio 

Está compuesta por las sub escalas de claridad, control, innovación y comodidad, 

que evalúan el grado en que los empleados conocen lo que se espera de su tarea 

diaria y cómo se les explican las normas y planes de trabajo; el grado en que la 

dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los empleados; la 

importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y el grado 

en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente agradable de trabajo. 

(Capuñay, 2016, p.20) 

2.2.8.1.4. Modelo de medición de John Sudarsk  - Test de Clima Organizacional 

(TECLA) 

El instrumento de medición del clima organizacional cuenta de 90 preguntas de 

falso o verdadero. De acuerdo con Méndez (2006), en 1977 John Sudarsk, profesor de la 

Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia un instrumento de diagnóstico del clima 

organizacional llamado TECLA en donde plantea como dimensiones del clima 

organizacional: Conformidad, responsabilidad, normas de excelencia, recompensa, 

claridad organizacional, calor y apoyo, seguridad, y salario. 

Baeza y Martens (citados por Montoya, 2016) sostienen que existen otras formas 

que permiten medir el Clima Organizacional. 
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2.2.8.2. Entrevistas con supervisores y gerentes 

Es un método que también sirve para medir el clima organizacional ya que 

permiten tener contacto directo con supervisores y gerentes para conocer los problemas 

relacionados al clima organizacional. 

2.2.8.3. Reuniones entre departamentos 

Permiten obtener información con la finalidad de conversar acerca de asuntos 

relacionados a los objetivos organizacionales, los diferentes problemas operativos, planes 

para determinados objetivos y otros asuntos administrativos. 

2.2.8.4.Entrevistas de salida 

Consiste en hacer entrevistas de salida cuando el empleado va a retirarse de la 

empresa, sirve para medir el clima laboral ya que es un momento adecuado para conocer 

su opinión acerca de la misma y las razones de su salida. 

2.2.9. Importancia del clima organizacional  

Dessler( citado por García, 2009) sostiene que la importancia del concepto de clima 

está en la función que cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la organización y 

el comportamiento subjetivo de los trabajadores.  

El estudio del clima organizacional es importante para el campo de la 

administración debido a que proporciona un contexto para estudiar el comportamiento 

organizacional, puesto que influye tanto en comportamientos individuales como grupales 

como son la rotación de personal, la satisfacción laboral, el desempeño en el trabajo, la 

seguridad, la satisfacción del cliente, la calidad de servicio y los resultados financieros 

(Lisbona, Palací y Gómez, 2009). 
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Según Joblers (s.f.) un buen clima organizacional no es fácil de conseguir, pues no 

depende de una  sola persona, sino de un conjunto. Por eso es importante tener en cuenta 

los indicadores del clima organizacional y crear un clima laboral agradable que permita: 

a) Un ambiente cómodo: La ausencia de tensiones facilitará la comunicación y la 

relación entre los miembros de la empresa, la reducción del miedo, y el aumento de 

la seguridad en uno mismo y en el equipo. 

b) Incremento del interés: El ambiente distendido y agradable ayuda a que las ganas 

de trabajar se renueven así como el interés por emprender nuevos proyectos. 

a) Satisfacción laboral: La comunicación, el sentimiento de grupo y el reconocimiento 

mejorarán la felicidad en el trabajo de los empleados. 

b) Evitar el absentismo laboral: La infelicidad en el trabajo y un clima organizacional 

malo son algunas de las causas del absentismo laboral. 

c) Mejorar la productividad laboral: Un ambiente laboral adecuado que permita el 

desarrollo individual y en grupo de los empleados permitirá una optimización del 

tiempo y los recursos. 

2.3. Desempeño laboral 

2.3.1. Definición  

Cuando se habla de desempeño se hace referencia al ejercicio práctico de una 

persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este 

sentido, la evaluación del desempeño hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas 

que ejercen los trabajadores, en relación a sus obligaciones en su organización. 

El desempeño es situacional, varía de una persona a otra y depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen mucho en él. El valor de las 
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recompensas y la percepción de que éstas dependen del afán personal determinan la 

magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto hacer. (Chiavenato, 2007, 

p.213)  

Bittel (citado en Romero y Urdaneta, 2009) plantea que el desempeño es 

influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes 

hacia los logros y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño laboral se relaciona o 

vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro 

de consolidar los objetivos de la empresa. 

2.3.2. Teoría de Expectativas 

La teoría de las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en 

determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté se-

guido por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el in-

dividuo. En términos más prácticos, la teoría de las expectativas dice que un 

trabajador se motiva para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese 

esfuerzo llevará a una buena evaluación de su desempeño. Una buena evaluación 

dará lugar a recompensas organizacionales, como bonificaciones, incrementos de 

salario o un ascenso y las recompensas satisfarán las metas personales del 

empleado. (Robbins y Judge, 2013, p. 224) 

Según Vroom (citado por Chiavenato, 2007) una persona puede desear aumentar la 

productividad cuando se dan tres condiciones: 

-Objetivos personales del individuo que comprende el dinero, la seguridad en el puesto, la 

aceptación social, el reconocimiento y un trabajo interesante.  
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-Relación percibida entre el logro de los objetivos y la alta productividad, si un trabajador 

tiene como objetivo importante tener un salario elevado y si trabaja con base en la 

remuneración por la producción, tendrá una fuerte motivación para producir más y por 

ende su desempeño mejorará. 

-Percepción de su capacidad de influir sobre su productividad, si un trabajador cree que la 

realización de un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado, tenderá a no 

esforzarse mucho, como por ejemplo las personas que laboran en un puesto de trabajo sin 

la capacitación adecuada.  

2.3.3. Factores que influyen en el desempeño laboral 

Para evaluar el desempeño laboral se debe tomar en cuenta algunos factores que 

influyen, tanto internos como externos.  

Chiavenato (2007) manifiesta que existen tres grupos de condiciones que ejercen 

influencia considerablemente en el trabajo de las personas: Las condiciones 

ambientales del trabajo como la iluminación, temperatura, ruido y otros; las 

condiciones de tiempo como duración de la jornada laboral, horas extra, periodos 

de descanso, etc. y las condiciones sociales como organización informal, 

relaciones, estatus, entre otros. (p. 334) 

Según Workmeter (s.f.) los factores internos que influyen en el desempeño laboral 

son el liderazgo, la estructura organizacional, la cultura y las políticas de la empresa y 

dentro de los factores externos se encuentran los factores familiares, personales y 

ambientales. 
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Los principales factores que influyen en el desempeño son la satisfacción en el 

trabajo, la autoestima, el trabajo en equipo y la capacitación (Africano, Faría, Quintero, 

2008). 

2.3.3.1. Satisfacción en el trabajo 

La satisfacción en el trabajo se puede definir como el conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo y que se manifiestan 

en determinadas actitudes laborales.  

Cuando se habla de las actitudes de los empleados, por lo general se hace referencia 

a la satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de 

trabajo que surge de la evaluación de sus características.  

Un individuo con un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos 

acerca de su puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos. (Robbins y Judge, 2013, p. 74)   

2.3.3.2. Autoestima 

Según Branden (2001) la autoestima es una predisposición a experimentarse como 

competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de felicidad. 

La autoestima es el juicio de valor más importante en el desarrollo psicológico y la 

motivación del individuo. Tener empleados y directivos con una autoestima positiva 

favorece las relaciones interpersonales, permite reconocer los errores como forma de 

aprendizaje y aporta una forma de resolución de conflictos más eficiente. Todo ello tiene 

una clara repercusión en un buen desempeño profesional. 
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2.3.3.3. Trabajo en equipo 

Es la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la consecución de un 

resultado determinado. El trabajo en equipo resulta ser fundamental en muchos ámbitos de 

la vida y su éxito radica en saber sumar los talentos individuales. Un equipo funciona 

satisfactoriamente cuando sus integrantes trabajan en la misma dirección, cuando son 

capaces y cuando respetan los lineamientos que oportunamente se hayan planteado.  

Al respecto Toro (2015) afirma que: 

Una característica importante del trabajo en equipo es establecer espacios de 

creatividad e innovación, que permita la participación activa y dinámica de las 

personas, implementando un ambiente laboral de escucha mutua, sin tener en 

cuenta los niveles jerárquicos, sino valorando sin distinción todas las opiniones, 

encaminadas al cumplimiento de objetivos de la organización. (p. 23) 

2.3.3.4. Capacitación del trabajador 

La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar una 

empresa. Una planificación adecuada del componente humano en una organización 

requiere de una política de capacitación permanente. Los jefes y directivos deben ser los 

primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables en capacitar al 

personal a su cargo.  

En muchas organizaciones hay quienes consideran la capacitación como un gasto 

innecesario y no como una inversión que beneficiará tanto a la empresa como a sus 

colaboradores. Incluso teniendo a los mejores egresados de las mejores universidades 

como profesionales a cargo de la compañía, la capacitación debe ser un proceso continuo 

porque la realidad, la tecnología y los conocimientos no cesan de cambiar y de 
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desarrollarse. Nada es estático en este mundo. Un profesional o un técnico requerirán 

actualizaciones en forma periódica porque de lo contrario llegará un momento en que se 

desactualizarán y lejos de aportar a la organización harán que la empresa pierda 

competitividad y productividad. 

Barrios (2012) sostiene que los beneficios de la capacitación en el trabajo son: 

1. Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo. 

2. Aumenta la rentabilidad de la organización. 

3. Desarrolla una alta moral en los empleados. 

4. Ayuda a solucionar problemas 

5. Reduce la necesidad de supervisión 

6. Ayuda a prevenir accidentes de trabajo. 

7. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad. 

8. Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

2.3.4. Dimensiones del desempeño laboral 

Para llevar a cabo esta investigación, se tomaron en consideración: 

2.3.4.1. La eficacia laboral 

La eficacia la podemos definir como el nivel de consecución de metas y objetivos. 

La eficacia hace referencia a la capacidad para lograr lo que uno se propone. Según 

Robbins y Judge (2013) “la eficacia es el grado en el cual una organización satisface las 

necesidades de su clientela o de sus consumidores” (p. 29). 
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Gestionar la eficacia de las personas en las organizaciones tiene ventajas tanto para 

el trabajador, que verá cómo se multiplican sus posibilidades de progreso profesional 

debido a su mayor competencia, como para la organización, ya que las empresas que 

cuenten con profesionales eficaces, también lo serán ellas. Por otro lado, las compañías 

que no traten de potenciar la eficacia de sus colaboradores obtendrán unos pobres 

resultados empresariales. 

2.3.4.2. La eficiencia laboral 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. La eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo o  al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. Robbins y Judge (2013) define la eficiencia 

como “el grado en el cual una organización puede lograr sus fines a un bajo costo” (p. 29). 

2.3.4.3. La efectividad laboral 

La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir busca lograr un efecto 

deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. “El nivel de 

desempeño de la tarea es el reflejo de la combinación de la eficacia y la eficiencia en la 

realización de las principales tareas laborales” (Robbins y Judge, 2013, p.26). 

“El nivel de análisis más elevado en el comportamiento organizacional es la 

organización en su conjunto. Una empresa es productiva si logra sus metas al transformar 

insumos en productos, al menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere tanto de 

eficacia como de eficiencia” (Robbins y Judge, 2013, p.26). 
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2.3.5. Gestión de talento humano 

La gestión del talento humano es un conjunto de procesos de recursos 

humanos integrados y diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados 

de una organización. Es un proceso que se ha ido desarrollando cuya importancia se ha 

intensificado ya que las empresas se han dado cuenta de que lo que impulsa el éxito de sus 

empresas son el talento y las habilidades de sus empleados (Chiavenato, 2009). 

La gestión del talento humano es una herramienta estratégica, indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar las competencias 

individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas. 

La gestión de talento humano es un campo muy sensible para la mentalidad 

predominante en las organizaciones. Depende de las contingencias y las situaciones 

en razón de diversos aspectos, como la cultura que existe en cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo 

de administración utilizado y de infinidad de otras variables 

importantes.(Chiavenato, 2009, p.8) 

La gestión del talento se desarrolla en sucesivas fases y las organizaciones deben 

ser conscientes de que es un proceso complejo. La gestión del talento humano comprende 

las fases de reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, desarrollo de personas y 

retención del talento (Asociación Española para la Calidad, s.f.). 
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2.3.5.1. Reclutamiento y selección 

Comprende las actividades dirigidas a cubrir las necesidades de personal y afrontar 

la carga productiva en la organización. Requiere un análisis previo de la plantilla, actividad 

básica que se realiza en todos los departamentos de recursos humanos, aunque no 

conscientemente, como parte de la gestión del talento.  

2.3.5.2. Evaluación del desempeño 

Se realiza a través de la medición del grado de cumplimiento de los objetivos y la 

generación de valor de los empleados. A pesar de que muchas empresas incluyen sistemas 

de seguimiento del desempeño, pocas trabajan en la evaluación del potencial (Chiavenato, 

2007). 

2.3.5.3. Desarrollo de personas 

Son aquellos esfuerzos que realiza la empresa para desarrollar profesionalmente a 

sus empleados y favorecer su movilidad, dentro de la misma área o entre áreas 

departamentales. Estas iniciativas han cobrado protagonismo en los últimos años en las 

empresas que más apuestan por la gestión del talento humano. 

2.3.5.4. Retención del talento 

Se trata de desarrollar una buena política salarial y otras iniciativas relacionadas 

con la generación de compromiso y motivación, contribuyendo a una relación sólida entre 

empresa y empleado.  

Estas fases no se suelen llevar a cabo en su totalidad en las organizaciones, porque 

muchas empresas parten de alguna de ellas y no desarrollan el proceso completo. 
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2.3.6. Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo a futuro. Toda evaluación es un 

proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Dentro de una 

organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los 

empleados, informes de avance y evaluación de la eficiencia en las funciones. La 

evaluación del desempeño representa una técnica de administración imprescindible dentro 

de la actividad administrativa. 

Según Chiavenato (2009) la evaluación disminuye la incertidumbre del colaborador 

porque le proporciona realimentación respecto a su desempeño. Busca la consonancia 

porque proporciona el intercambio de ideas entre el colaborador y su gerente, así como la 

coincidencia de sus conceptos. En realidad, la evaluación del desempeño debe mostrar al 

colaborador lo que las personas piensan de su trabajo y de su aportación a la organización 

y al cliente. 

Existen dos formas de medir el desempeño la primera es evaluando los resultados 

es decir midiendo aquello que se consigue, lo que alcanza o produce el trabajador con su 

labor siendo lo importante  la cantidad de objetivos alcanzados y la segunda forma es 

evaluando el desempeño de los trabajadores es decir considerando la forma o modo de 

actuar en el trabajo teniendo  la personalidad del trabajador un papel muy importante. Se 

recomienda combinar ambas formas lográndose una evaluación mucho más completa 

(Workmeter, s.f.). 
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2.3.7.  Autoevaluación del desempeño 

La autoevaluación en el proceso de medición del desempeño organizacional y 

humano en una organización, depende de la capacidad de autocrítica de los trabajadores. 

Para muchos la autoevaluación no tiene mucha validez a la hora de medir el desempeño 

organizacional y personal de cada trabajador, sin embargo, forma parte de uno de los 

pilares de la gestión de recursos humanos, ya que valora el estado de los empleados y de 

la organización en su conjunto. 

El ideal sería que cada persona evaluara su propio desempeño, a partir de algunos 

criterios de referencia para evitar la subjetividad implícita del proceso. En las 

organizaciones más democráticas y abiertas, el propio individuo, con ayuda de su 

superior, es responsable de su desempeño y de su monitoreo. En esas 

organizaciones se utiliza mucho la autoevaluación del desempeño, en cuyo caso 

cada persona evalúa constantemente su actuación y su eficiencia y eficacia, en el 

marco de algunos parámetros que le proporciona su supervisor o la tarea misma. 

(Chiavenato, 2009, p.249) 

2.3.8. Objetivos de la evaluación del desempeño 

Para Sales (2002) la evaluación del desempeño es importante porque permite 

implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver 

a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

Es por ello que los objetivos que se pretende lograr con  la evaluación del 

desempeño son:  
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-Permitir condiciones de medición del potencial humano a efectos de determinar su plena 

utilización. 

-Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja competitiva de la 

organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo, obviamente, de la 

forma de la administración. 

-Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los 

miembros de la organización, considerando los objetivos de la organización y los objetivos 

de los individuos. 

2.3.9. Métodos de medición y evaluación del desempeño 

Los métodos de evaluación de desempeño son un medio, un método y una 

herramienta, pero no un fin en sí. Es un medio para obtener información y datos que se 

puedan registrar, procesar y canalizar para mejorar el desempeño humano en las 

organizaciones que actúa en el sentido horizontal y vertical de la organización 

(Chiavenato, 2007).  

Los principales métodos de evaluación del desempeño son: 

2.3.9.1. Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas 

El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y graduados.  

Utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que las columnas 

verticales representan los grados de variación de esos factores. Éstos son 
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seleccionados y escogidos previamente a efecto de definir las cualidades que se 

pretende evaluar en el caso de cada persona o puesto de trabajo. Cada factor es 

definido mediante una descripción sumaria, simple y objetiva, cuanto mejor sea esa 

descripción, tanto mayor será la precisión del factor. Cada uno es dimensionado a 

efecto de que retrate desde un desempeño débil o insatisfactorio hasta uno óptimo o 

excelente. (Chiavenato, 2007, p.249) 

Esta grafica es la más recomendada debido a que especifica casi exactamente el 

resultado de la evaluación, los status pueden ser insuficiente, regular, bueno y excelente 

(Chiavenato, 2007). 

Ventajas  

• Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión 

y de aplicación  sencilla.                                                                                   

• Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de  evaluación, es 

decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa y 

la situación de cada empleado  ante ellas.   

• Exige poco trabajo al evaluador en  el registro de la evaluación, ya que lo 

simplifica considerablemente.  

 Desventajas.  

• No permite mucha flexibilidad al evaluador, ya que el sistema de medición 

normalmente es con un tipo de medición bueno o malo, sin mediciones 

intermedias o de escalas, en consecuencia este debe ajustarse al instrumento 

y no a las características del evaluado.  



48 
 

• Las evaluaciones tienden a utilizar y generalizar los resultados de las 

evaluaciones siendo poco tolerante.    

• Requiere procedimientos matemáticos y  estadísticos para corregir las 

distorsiones y la influencia personal de los evaluadores. 

• Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, 

cada persona percibe e interpreta las situaciones según su campo 

psicológico. 

2.3.9.2. Método de elección forzosa 

El método de elección forzosa consiste en evaluar el desempeño de las personas por 

medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada bloque 

está compuesto por dos, cuatro o más frases y el evaluador está obligado a escoger solo 

una o dos de las que explican mejor el desempeño de la persona evaluada, por eso se llama 

elección forzosa.  Las ventajas y desventajas de este método son las siguientes:   

(Chiavenato, 2007).                                           

Ventajas:                                                          

• Reduce las distorsiones introducida por el evaluador,                                              

• Es de aplicación sencilla,   

• No requiere preparación previa del evaluador.   

Desventajas:  

• Aplicación e implementación es muy compleja.  
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• Exige una planeación muy cuidadosa.  

• Demora en  su método comparativo,  discriminatorio y presenta resultados 

globales,   

• No permite la retroalimentación, distingue empleados buenos, medios e 

insuficientes sin dar mayor información.                                                      

2.3.9.3. Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo 

Es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevistas que hace un 

especialista al superior inmediato de los subordinados, con las cuales se evalúa el 

desempeño de éstos y se registran las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño. 

Es un método de evaluación más amplio que, además de un diagnóstico del desempeño del 

empleado, ofrece la posibilidad de planear con el superior inmediato su desarrollo en el 

puesto y en la organización. 

Entre sus ventajas destaca la utilización de un profesional idóneo en la materia para 

realizar la evaluación de personal, que realiza una evaluación profunda, imparcial y 

objetiva a cada empleado, se apoya en la planeación para el desarrollo del proceso, 

permite acoplamiento con la capacitación, plan de carreras y demás áreas del 

recurso humano. Sin embargo genera costos adicionales a la organización por la 

contratación de personal especializado, de igual manera consume mayor tiempo por 

la realización de las entrevistas personalizadas. (González, 2006, p. 267) 

 

 



50 
 

2.3.9.4. Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos 

El método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos se basa en el 

hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas que son capaces de 

llevar a resultados positivos de éxito o resultados negativos de fracaso. 

El método no se ocupa de características situadas dentro del campo de la 

normalidad, sino de aquellas que son extremadamente positivas o negativas. Chiavenato 

(2007) manifiesta que se trata de una técnica que permite al supervisor inmediato observar 

y registrar los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos del 

desempeño de sus subordinados.  

Ventajas 

• Se dan a conocer los hechos buenos y sirven de ejemplo.  

• Es un método rápido de aplicar y fácil  

Desventajas.  

• Causa  conflictos entre empleados.  

• Ocasiona frustración entre empleados.  

• No existe privacidad.  

Podemos concluir que este método es de rápida aplicación  y resultados rápidos  

pero es importante prevenir  conflictos entre empleados al momento de interpretar los 

resultados.  
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2.3.9.5. Método de evaluación del desempeño mediante el logro de objetivos 

Esta técnica consiste en que el supervisor y el empleado establezcan conjuntamente 

los objetivos de desempeño deseables.  Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por 

acuerdo mutuo y que sean mesurables de manera objetiva.  Si se cumplen ambas 

condiciones, los empleados estarán más motivados para lograr sus objetivos porque 

participaron en su formulación.  Como además pueden medir su progreso, es posible 

efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograr sus objetivos (La web de los Recursos 

Humanos y el empleo, 2006). 

Cuando se fijan los objetivos a futuro, los empleados obtienen el beneficio de 

carácter motivacional de contar con una meta específica para organizar y dirigir sus 

esfuerzos.   

2.3.9.6. Método de evaluación del desempeño mediante evaluaciones 

psicológicas 

Algunas organizaciones (por lo general las de gran tamaño) utilizan los servicios de 

psicólogos profesionales. Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función 

esencial consiste en la evaluación del potencial del individuo y no en la determinación de 

su desempeño anterior.  La evaluación suele constar de entrevistas en profundidad, 

exámenes psicológicos, entrevistas con los supervisores y una verificación de otras 

evaluaciones (La web de los Recursos Humanos y el empleo, 2006). 

2.3.9.7. Evaluación 360 grados 

Según Robbins y Judge (2013) el desempeño de un empleado es formado 

mayormente por múltiples comportamientos, y es una vía de acceso a la observación de 

diversas conductas de los individuos, en sus diferentes entornos.  
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La evaluación de desempeño de 360 grados es uno de los métodos más completos, 

desarrollados hasta el momento para la medición del desempeño de los personas; éste 

modelo vincula la participación de agentes internos y externos con los cuales interactúa un 

colaborador en el desempeño de las actividades diarias. Entre los agentes internos, se 

encuentran los jefes, compañeros y subalternos, y en los agentes externos se puede 

considerar a los clientes y proveedores.  

Consiste en que un grupo de personas valoren a otra por medio de una serie de 

ítems o factores predefinidos. Estos factores son comportamientos observables en 

el desarrollo diario de la práctica profesional. Es el sistema más amplio para valorar 

el desempeño, ya que dirige a las personas a la satisfacción de las necesidades y 

experiencias no solo de su jefe si no de aquellos que reciben sus servicios tanto 

internos como externos. (Alles 2006, p. 94)   

El éxito de éste método evaluativo se centra en el proceso de retroalimentación, el 

cual integra los conceptos emitidos desde varios ángulos, lo que lo le aporta un mayor 

grado de fidelidad, de igual manera reúne un grupo de recomendaciones y alternativas para 

superar las debilidades encontradas y explotar las habilidades que sean halladas en el 

evaluado (Casallas, 2016).  

El hecho de que todos los miembros que conforman la empresa sean evaluados, 

genera un ambiente de confianza, es una oportunidad abierta para descubrir que todos las 

personas tienen cualidades y fortalezas, las cuales se deben resaltar y compensar, así 

mismo permite conocer que se pueden presentar fallas en cualquier nivel jerárquico, pero 

la organización unida ayuda a superarlas 
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2.3.10. Beneficios  de la evaluación de desempeño  

Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación del desempeño 

se puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo 

hacen, asimismo se puede evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y 

orientación y tomar decisiones sobre promociones internas, compensaciones, etc. 

Chiavenato (2007) explica que un programa de evaluación del desempeño tiene 

beneficios tanto para el gerente, el subordinado y la organización, siendo los principales 

beneficios los siguientes:  

2.3.10.1. Beneficios para el gerente 

 Es importante que se evalué el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, con base en factores de evaluación y esencialmente contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados con base las 

variables y los factores escogidos, por medio de un sistema valido, confiable y 

objetivo. 

 Identifica y detecta las necesidades de capacitación de su personal. 

 Le permite proponer medidas y disposición para mejorar el rendimiento del 

personal. 

 Permite la comunicación con los subalternos para hacer que comprendan la 

mecánica de evaluación del desempeño. 
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2.3.10.2. Beneficios para el subordinado  

 Permite conocer los aspectos del comportamiento y del desempeño que la empresa 

valora más en los trabajadores. 

 Permite conocer cuáles son las expectativas de los jefes en cuanto al desempeño del 

trabajador, conforme a la evaluación de éste puede conocer cuáles son sus puntos 

fuertes y débiles.   

 Puede hacer una autoevaluación y un análisis personal en cuanto a su desarrollo y 

control personal.  

 Conocer cuáles son las expectativas de su jefatura acerca de su desempeño y sus 

fortalezas y debilidades. 

 Permite conocer las medidas correctivas del jefe con el fin de mejorar su 

desempeño. 

2.3.10.3. Beneficios para la organización  

 Se evalúa el potencial humano, a mediano y largo plazo, asimismo define cual es la 

contribución de la cada empleado.  

 Puede identificar los empleados que necesitan un perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad y seleccionar los empleados que tienen 

condiciones de promoción o transferencia. 

 Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados, estimulando la productividad y mejorando las 

relaciones humanas en el trabajo. 
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2.3.11.  Ventajas de la evaluación de desempeño: 

Entre muchas de las ventajas que aporta la evaluación de desempeño a las 

organizaciones, tenemos que les ayuda a determinar factores fuertes y áreas de mejora 

(Morales, 2015). 

La evaluación del desempeño tiene una serie de ventajas competitivas y 

productivas en una organización: 

-Gracias a la información obtenida por la evaluación del desempeño se pueden trazar 

planes de mejora personal, capacitación, desarrollo, promoción, etc. 

-Debido a la implementación de la evaluación del desempeño, el líder y sus propios 

colaboradores pueden revisar el comportamiento derivado de la labor de cada individuo. 

-La evaluación del desempeño permite desarrollar planes y estrategias de mejora que 

corrigen las deficiencias y debilidades colectivas. 

-También permite elaborar planes de carrera enfocados a los líderes y otros empleados con 

potencial de desarrollo. 

-Se pueden orientar acciones para la obtención de resultados en aquellas áreas menos 

desarrolladas. 

-Gracias a esta herramienta es posible aportar mayor transparencia al sistema de 

promoción y estímulos aplicado en la organización. 

-Debido a este útil instrumento se puede obtener un grado mayor de motivación en el 

colaborador influyendo directamente en su productividad y su mejora del rendimiento. 
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-Dado que el clima laboral positivo es hoy en día de vital importancia en toda 

organización, es importante aplicar la evaluación del desempeño, pues permite promover 

la equidad, igualdad y transparencia. 

-Es un instrumento primordial para evitar la retroalimentación de errores y los desvíos del 

plan estratégico para lograr las metas establecidas.  

2.4. Glosario de términos 

Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o 

se disimulen  

Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis 

puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal.  

Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen respecto a 

determinadas metas o riesgos que pueden correr durante el desempeño de su labor.  

Desempeño laboral.- Percepción acerca del cumplimiento de las funciones asignados a un 

determinado puesto laboral.  

Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización perciben 

los estándares que se han fijado para la productividad de la organización 

Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos 

y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su labor. 
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Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de 

un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En general, la sensación 

de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa recibida 

por el trabajo bien hecho. 

Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la organización acerca de 

su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo 

Supervisión: Proceso de verificación en el cumplimiento de funciones durante su 

desempeño profesional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Población y muestra 

3.1.1. Población 

La población es el conjunto de personas que serán agrupados sobre la base de una o 

varias características comunes y que serán objeto de investigación, la cual estuvo 

constituida por el grupo humano que labora en la Municipalidad Distrital de Yanahuara; 

conformada por el Personal Administrativo que según su MOF lo conforman: Jefes de 

oficinas/unidad, asistentes administrativos, Especialistas de área, Técnicos administrativos 

y secretarías), los cuales suman un total de 72 trabajadores. 

3.1.2. Muestra 

Se tomó como muestra al personal administrativo que labora en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara utilizando el tipo de muestreo no probabilismo de tipo por 

conveniencia, tomando como prototipo a todo el grupo humano que estuvo presente el día  

de la aplicación del instrumento y que tuvieron la voluntad de participar en la presente 

investigación, los cuales fueron 48 trabajadores administrativos en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) las muestras pueden ser muestras 

probabilísticas y muestras no probabilísticas. En las muestras probabilísticas todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra.  
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En las muestras no probabilísticas el procedimiento no es mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad es decir la elección de los sujetos no depende de que todos 

tengan la misma probabilidad de ser elegidos sino de las decisiones del investigador o del 

grupo de personas que recolecta los datos. 

Las muestras no probabilísticas pueden ser por conveniencia, por juicio y prorrateo. 

El muestreo por conveniencia es una técnica comúnmente usada. Consiste en seleccionar 

una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles (Ochoa, 

2015). 

3.2.  Metodología y método 

3.2.1. Enfoque 

Corresponde al enfoque cuantitativo, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 

empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2007), refieren que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías" (p. 5). 

3.2.2. Método 

 Utiliza el método empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 



60 
 

3.3. Tipo de estudio 

Basándonos en los tipos de investigación mencionados por Hernández (2007), el 

presente estudio responde al tipo de investigación descriptivo correlacional. 

- DESCRIPTIVO 

Porque el propósito es describir cómo se manifiesta el problema de investigación. La 

descripción del caso está referida a cómo se encuentra en el momento de investigación el 

clima laboral y el desempeño laboral.  

- CORRELACIONAL 

Porque tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre dos conceptos 

(variables) en este caso particular, determinar la relación que existe entre el clima laboral  

y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Yanahuara.  

3.4. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en la presente investigación fue de tipo no experimental, 

transeccional.  

  - No experimental porque se observaron situaciones existentes dentro de las áreas 

de estudio de la Municipalidad Distrital de Yanahuara; las cuales no fueron provocadas 

intencionalmente. 

- Transeccional, puesto que la recolección de información se hizo en un solo 

momento y en un tiempo único (año 2017). 
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3.5.  Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 

 3.5.1. Técnica  

En la investigación la técnica que se empleó fue la ENCUESTA  por ser ésta una 

técnica de investigación que consistió en una interrogación escrita que se realizó al 

personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, con el fin de obtener 

información necesaria para la investigación. 

3.5.2. Instrumento de investigación 

En la investigación se aplicaron como instrumento LOS CUESTIONARIOS, los 

cuales son de uso común para realizar investigaciones, presenta características de 

objetividad y ventajas así como limitaciones. Los cuestionarios se elaboran en un sentido 

psicológico mediante preguntas abiertas o cerradas para abordar temas específicos. 

Se aplicaron dos cuestionarios, con el objetivo de analizar y describir si existe un 

vínculo entre las variables clima laboral y desempeño laboral de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Clima laboral  

 

Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Desempeño laboral Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

 

La variable Clima Laboral está conformada por tres dimensiones: Relaciones 

Interpersonales (7 ítems),  toma de decisiones (3 ítems) y motivación laboral (6 ítems). 

Esta variable tuvo un total de 16 ítems. Las alternativas de los ítems de la variable clima 
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laboral tuvieron la siguiente valoración: Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), 

Muy pocas veces (2), y Nunca (1).  

Del mismo modo, el variable Desempeño Laboral, estuvo conformada por tres 

dimensiones: Eficacia laboral (3 ítems), eficiencia laboral (3 ítems), efectividad laboral (3 

ítems). Esta variable tuvo un total de 9 ítems. Las alternativas de los ítems de la variable 

desempeño laboral tuvieron la siguiente valoración: Siempre (5), Casi siempre (4), 

Algunas veces (3), Muy pocas veces (2), y Nunca (1). 

3.6. Métodos de análisis de datos  

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación, se utilizó la 

estadística descriptiva, ya que ésta se dedica a analizar y representar los datos por medio 

de tablas, gráficos y/o medidas de resumen.  

Para el procesamiento de los datos a nivel descriptivos se utilizó tablas y gráficos 

propios de la estadística descriptiva, los cuales fueron procesados con el programa de 

Excel 2013 y para la prueba de hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se aplicó la prueba alfa de Cronbach 

en la encuesta, el resultado de fiabilidad del instrumento según Alfa de Cronbach para el 

cuestionario de clima laboral, tuvo un valor de 0.864 y para desempeño laboral tuvo un 

valor de 0.873; por lo tanto, el instrumento es fiable y consistente.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE FIABILIDAD 

Tabla 1: 

 Estadísticos de fiabilidad del clima laboral   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,864 16 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: 

 Estadísticos de fiabilidad de desempeño laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,873 9 

   Fuente: Elaboración propia 

  Como criterio general, George y Mallery (citado por Frías Navarro, s.f) sugieren 

las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
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-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  

Según George y Mallery, el coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Clima 

Laboral se encuentra en un nivel ACEPTABLE y el coeficiente de Alfa de Cronbach para 

la variable Desempeño Laboral encuentra en un nivel BUENO. 

4.2. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE CLIMA LABORAL 

Dimensión relaciones interpersonales 

La dimensión relaciones interpersonales está constituida por siete preguntas: 

 ¿Cree que existe una buena comunicación entre Ud. y sus compañeros de trabajo?  

 ¿Para Ud. el organigrama de la Municipalidad le es un impedimento para tener una 

mejor interrelación con otras áreas de la Municipalidad?  

 ¿Usted considera que el nivel de instrucción es importante para una mejor relación 

entre los compañeros de trabajo? 

 ¿Le resulta fácil de comprender las funciones /indicaciones que se le da en su 

entorno laboral? 

 ¿En su área de trabajo se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 

 Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de 

vista/opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones? 
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 ¿Para Ud. los medios de comunicación que se utilizan son suficientes para que 

pueda desenvolverse en sus funciones? 

Tabla 03: Dimensión Relaciones Interpersonales 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 30 a 35 0 0 

Casi siempre 25 a 29 20 42 

A veces 19 a 24 26 54 

Muy pocas veces 14 a 18 2 4 

Nunca 0 a 13 0 0 

Total 

 

48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral  

 

 

Figura 1: Dimensión relaciones interpersonales 
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Interpretación:  

En la dimensión relaciones interpersonales de la variable clima laboral, se observa 

que del total de trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara el 

54% eligió  la alternativa a veces, el 42% eligió la alternativa casi siempre y el 4% eligió la 

alternativa muy pocas veces. La alternativa A VECES tiene el mayor porcentaje con 54 % 

con un rango entre 19 a 24, es decir, que la comunicación no es continua, no existe una 

buena conexión e interacción en su totalidad entre el personal administrativo;  lo cual 

representa un obstáculo en  la realización óptima de las labores.  

La dimensión relaciones interpersonales es un elemento muy relevante en el medio 

laboral ya que influyen en muchas áreas en el trabajo (el clima laboral, productividad, 

atención al cliente, trabajo en equipo, satisfacción laboral) y que deben ser promovidas por 

los empleadores. 

El puntaje total de las relaciones interpersonales resultó de sumar las puntuaciones 

alcanzadas en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación del respectivo baremo los 

valores de los rangos oscilan entre 0 y 35 (Tabla 3) 

Dimensión toma de decisiones  

La dimensión toma de decisiones está constituida por tres  preguntas: 

 ¿El puesto en el que se desempeña Ud. le permite tomar decisiones?  

 La estructura organizacional (organigrama) le es un impedimento para tomar 

decisiones dentro de su puesto de trabajo?  

 ¿Su jefe inmediato le da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Tabla 4: Dimensión Toma de Decisiones 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 14 a 15 0 0 

Casi Siempre 11 a 13 12 25 

A veces 9 a 10 22 46 

Muy pocas veces 6 a 8 14 29 

Nunca 0 a 5 0 0 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral  

 

Figura 2: Dimensión toma de decisiones 

Interpretación:  

En la dimensión toma de decisiones de la variable clima laboral, se observa que del 

total de trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara  el 46 % 

eligió  la alternativa a veces, el 29% eligió la alternativa muy pocas veces y el 25 % eligió 

la alternativa casi siempre. La alternativa A VECES tiene el mayor porcentaje con 46% 
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con un rango entre 09 a 10; es decir que existe un problema en cuanto a la identificación 

de las necesidades y criterios al tomar una decisión, desarrollo, análisis y selección de 

alternativas para la toma de  decisiones. El puntaje total en la toma de decisiones resultó de 

sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación 

del respectivo baremo los valores de los rangos oscilan entre 0 y 15 (Tabla 4).  

Dimensión motivación laboral 

La dimensión motivación laboral está constituida por seis  preguntas: 

 ¿Se encuentra cómodo(a) con las condiciones físicas de su ambiente de trabajo 

(iluminación, temperatura, ventilación, espacio, ruido, etc.)?  

 ¿Ud. está de acuerdo con su asignación salarial?  

 ¿Cree que sus jefes inmediatos reconocen y valoran su trabajo? 

 ¿Considera que las jefaturas en la Municipalidad se preocupan por mantener 

elevado el nivel de motivación del personal? 

 ¿Sus aspiraciones se ven prósperas por las políticas de la organización?  

 ¿Ud. se siente a gusto con su horario de trabajo? 

Tabla 5: Dimensión motivación laboral 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 26 a 30 0 0 

Casi siempre 21 a 25 3 6 

A veces 17 a 20 21 44 

Muy pocas veces 12 a 16 19 40 

Nunca 0 a 11 5 10 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral 
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Figura 3: Dimensión motivación laboral 

Interpretación:  

En la dimensión motivación de la variable clima laboral, se observa que del total de 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara  el 44% eligió  la 

alternativa a veces, el 40%, la alternativa muy pocas veces, el 6% eligió la alternativa  casi 

siempre y el 10% restante eligió la alternativa nunca. Tras aplicar la encuesta la alternativa 

A VECES representa el mayor porcentaje de 44% con un rango entre 17 a 20, indicando de 

esa manera que existe un problema en el nivel de motivación del personal administrativo; 

por lo tanto se debería apostar más por el desarrollo profesional, conceder autonomía a los 

trabajadores, reconocer los logros y facilitar buenas condiciones laborales. 

La motivación debe ser una constante ya  que afecta en el buen desempeño laboral de los 

trabajadores 

El puntaje total de la motivación laboral resultó de sumar las puntuaciones 

alcanzadas en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación del respectivo baremo los 

valores de los rangos que se puede alcanzar oscilan entre 0 y 30 (Tabla 5).  
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Variable Clima Laboral 

Para la interpretación de datos obtenidos en la encuesta de clima laboral se 

establecieron cinco niveles para describir las dimensiones investigadas en función a las 

respuestas obtenidas. Los niveles son muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Para 

la calificación de la encuesta se tiene puntajes mínimos y máximos para cada dimensión; y 

en función de esos puntajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos de los 

rangos para cada uno de los niveles respectivos 

Tabla 6: Baremos de la encuesta clima laboral 

Dimensión 

Baremo 
Número 

de ítems 

Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo Respuesta Nivel Rango 

Relaciones 

interpersonales 

 

Siempre Muy bueno 30 a 35 

7 0 35 

Casi siempre Bueno 25 a 29 

 A veces Regular 19 a 24 

Muy pocas veces Malo 14 a 18 

Nunca Muy malo 0 a 13 

Toma de 

decisiones 

Siempre Muy bueno 14 a 15 

3 0 15 

Casi siempre Bueno 11 a 13 

 A veces Regular 9 a 10 

Muy pocas veces Malo 6 a 8 

Nunca Muy malo 0 a 5 

Motivación 

Siempre Muy bueno 26 a 30 

6 0 30 

Casi siempre Bueno 21 a 25 

 A veces Regular 17 a 20 

Muy pocas veces Malo 12 a 16 

Nunca Muy malo 0 a 11 

Clima laboral 

Siempre Muy bueno 68 a 80 

16 0 80 

Casi siempre Bueno 55 a 67 

 A veces Regular 43 a 54 

Muy pocas veces Malo 30 a 42 

Nunca Muy malo 0 a 29 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Variable clima laboral 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 68 a 80 0 0 

Casi siempre 55 a 67 6 13 

A veces 43 a 54 39 81 

Muy pocas veces 30 a 42 3 6 

Nunca 0 a 29 0 0 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral  

 

Figura 4: Variable clima laboral 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 4, variable clima laboral, se observa que del total de 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara el 81% eligió  la 

alternativa a veces; el 13%, la alternativa casi siempre y el 6% restante eligió la alternativa 

muy pocas veces. 
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La alternativa A VECES obtuvo el mayor porcentaje con 81% es decir hay una 

falta de claridad y constancia en la división de tareas y responsabilidades; los conflictos de 

intereses hacen que el personal administrativo realice sus tareas de forma individualista y 

competitiva; la ineficiencia en la comunicación interna  da lugar a rumores y malos 

entendidos que pueden provocar el fracaso en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.  

Son por tanto los directivos y responsables los que deben saber identificar estas 

situaciones a nivel individual y grupal, e implantar las medidas adecuadas  como invertir 

tiempo en fomentar la escucha activa y establecer mecanismos para una comunicación 

transparente, relaciones interpersonales optimas y de esa manera elevar el nivel de 

motivación y mejorar el clima laboral en el personal administrativo de la municipalidad de 

Yanahuara. 

El puntaje total de la variable clima laboral resultó de sumar las puntuaciones 

totales alcanzadas en las tres dimensiones (Relaciones interpersonales, toma de decisiones 

y motivación)  y tras la aplicación del respectivo baremo los rangos que se puede alcanzar 

oscila entre 0 y 80 (tabla 6); en donde: 

La alternativa A VECES que es la que tiene mayor  porcentaje (81%)  tiene un 

rango entre 43 a 54 lo cual sitúa al clima laboral en un nivel regular.  

RESPUESTA RANGO CLIMA LABORAL 

Siempre 68-80 Muy bueno 

Casi Siempre 55-67 Bueno 

A veces 43-54 Regular 

Muy pocas veces 30-42 Malo 

Nunca 08-29 Muy malo 
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4.3. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO LABORAL 

Dimensión eficacia 

La dimensión eficacia está constituida por tres  preguntas: 

 ¿Podría Ud. Cumplir sus actividades laborales  en un menor tiempo posible? 

 ¿Considera que su rendimiento laboral es óptimo en relación del cumplimiento de 

sus funciones? 

 ¿Puede Ud. desarrollar una mayor cantidad de trabajo en función  de lo 

planificado? 

Tabla 8: Dimensión eficacia 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 14 a 15 18 38 

Casi siempre 11 a 13 27 56 

A veces 9 a 10 3 6 

Muy pocas veces 6 a 8 0 0 

Nunca 0 a 5 0 0 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral  
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Figura 5: Dimensión eficacia 

Interpretación:  

En la dimensión eficacia de la variable desempeño laboral, se observa que, del total 

de trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara  el 56% eligió la 

alternativa CASI SIEMPRE, lo cual indica que la eficacia no se da en la totalidad de los 

trabajadores en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en relación a sus 

funciones por lo que la manera de ser más eficaces laboralmente es desarrollando más y 

mejores capacidades necesarias para el puesto que se tiene que  desempeñar, como 

también otro factor de importancia sería la automotivación, es decir, la actitud o 

disposición del personal administrativo para esforzarse a la hora de realizar sus actividades 

ya que aparte del saber hacer las cosas, es necesario también querer hacerlas . El 38% 

eligió la alternativa siempre y el 6% restante eligió la alternativa a veces. 

La Municipalidad de Yanahuara para que pueda aumentar su productividad debe 

enfocarse en promover la eficacia de sus colaboradores y, a su vez, cada empleado debe 

ser capaz de conducirse hacia la eficacia individual. 

El puntaje total de la eficacia laboral resultó de sumar las puntuaciones alcanzadas 

en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación del respectivo baremo los valores de 

los rangos que se puede alcanzar oscilan entre 0 y 15 (Tabla 8). La alternativa CASI 

SIEMPRE es la que tiene mayor porcentaje tras aplicar la encuesta (56%) con un rango 

entre 11 a 13. 

Dimensión eficiencia 

La dimensión eficiencia está constituida por tres  preguntas: 
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 ¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo?  

 ¿Ud. cumple con los objetivos/metas laborales dentro de los cronogramas 

establecidos? 

 ¿Ud. considera que su desempeño laboral está condicionado a la aceptación de sus 

iniciativas/aportes? 

Tabla 9: Dimensión eficiencia 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 14 a 15 4 8 

Casi siempre 11 a 13 29 60 

A veces 9 a 10 14 30 

Muy pocas veces 6 a 8 1 2 

Nunca 0 a 5 0 0 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral  

 

Figura 6: Dimensión eficiencia 
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Interpretación:  

De la tabla 9 y Figura 6, dimensión eficiencia de la variable desempeño laboral, se 

observa que, del total de trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de 

Yanahuara solo el 60% eligió la alternativa CASI SIEMPRE, es decir que el 60 % del 

personal administrativo de la Municipalidad distrital de Yanahuara al realizar las funciones 

y actividades que se les asigna emplean menos recursos o logran sus objetivos a un bajo 

costo (ahorran tiempo, energía y medios).El 30% eligió la alternativa a veces y el 8% 

restante eligió la alternativa siempre.  

El puntaje total de la eficiencia laboral resulta de sumar las puntuaciones 

alcanzadas en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación del respectivo baremo los 

valores de los rangos que se puede alcanzar oscilan entre 0 y 15 (Tabla 9). La alternativa 

CASI SIEMPRE es la que tiene mayor porcentaje tras aplicar la encuesta (60%) con un 

rango entre 11 a 13. 

Dimensión efectividad laboral 

La dimensión efectividad laboral está constituida por tres  preguntas: 

 ¿Ud. conoce las funciones que debe realizar en su puesto de trabajo? 

 ¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno, sin 

afectar el cumplimiento de sus objetivos? 

 ¿Contribuyen sus conocimientos en el cumplimiento de los objetivos en relación a 

su cargo? 
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Tabla 10: Dimensión efectividad laboral 

Respuestas Rangos f % 

Siempre 14 a 15 1 2 

Casi siempre 11 a 13 27 56 

A veces 9 a 10 15 31 

Muy pocas veces 6 a 8 5 11 

Nunca 0 a 5 0 0 

Total   48 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral  

 

Figura 7: Dimensión efectividad laboral 
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Interpretación:  

De la tabla 10 y Figura 7, dimensión efectividad laboral de la variable desempeño 

laboral, se observa que, del total de trabajadores administrativos de la municipalidad 

distrital de Yanahuara el 56% eligió la alternativa CASI SIEMPRE, es decir que su nivel 

de eficacia y eficiencia no es del todo óptima(en relación del uso del tiempo y recursos) y 

no se da en su totalidad para el logro de sus objetivos o funciones deseadas .El 31% eligió 

la alternativa a veces, el 11% eligió la alternativa muy pocas veces y el 2% restante eligió 

la alternativa siempre. 

 El puntaje total de la efectividad laboral resultó de sumar las puntuaciones 

alcanzadas en las respuestas a cada pregunta y tras la aplicación del respectivo baremo los 

valores de los rangos que se puede alcanzar oscilan entre 0 y 15 (Tabla 10). La alternativa 

CASI SIEMPRE es la que tiene mayor porcentaje tras aplicar la encuesta (56%) con un 

rango entre 11 a 13. 

Variable desempeño laboral 

Para la interpretación de datos obtenidos en la encuesta de desempeño laboral se 

establecieron cinco niveles para describir las dimensiones investigadas en función a las 

respuestas obtenidas. Los niveles son muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Para 

la calificación de la encuesta se tiene puntajes mínimos y máximos para cada dimensión; y 

en función de esos puntajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos de los 

rangos para cada uno de los niveles respectivos. 
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Tabla 11: Baremos de la encuesta desempeño laboral 

Dimensión 

Baremo 

Número 

de ítems 

Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 
Respuesta Nivel Rango 

Eficacia 

laboral 

Siempre Muy bueno 

 

14 a 15 

3 0 15 

Casi siempre Bueno 

 

11 a 13 

 A veces Regular 

 

09 a 10 

Muy pocas veces Malo 

 

06 a 08 

Nunca Muy malo 

 

0 a 05 

Eficiencia 

Laboral 

Siempre Muy bueno 

 

14 a 15 

3 0 15 

Casi siempre Bueno 

 

11 a 13 

 A veces Regular 

 

9 a 10 

Muy pocas veces Malo 

 

6 a 8 

Nunca Muy malo 

 

0 a 5 

Efectividad 

Laboral 

Siempre Muy bueno 

 

14 a 15 

3 0 15 

Casi siempre Bueno 

 

11 a 13 

 A veces Regular 

 

09 a 10 

Muy pocas veces Malo 

 

06 a 08 

Nunca Muy malo 

 

0 a 05 

Desempeño 

laboral 

Siempre Muy bueno 

 

39 a 45 

09 0 45 

Casi siempre Bueno 

 

32 a 38 

 A veces Regular 

 

24 a 31 

Muy pocas veces Malo 

 

17 a 23 

Nunca Muy malo 

 

0 a 16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Variable desempeño laboral 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral  

 

 

Figura 8: Variable desempeño laboral 
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Total 

 

48 100 
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Interpretación:  

De la tabla 12 y figura 8, variable desempeño laboral, se observa que del total de 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara  el 86% eligió  la 

alternativa casi siempre, el 8%, la alternativa a veces y el 6% restante eligió la alternativa 

siempre.  

La alternativa CASI SIEMPRE obtuvo el mayor porcentaje lo cual significa que la 

realización de las  funciones y actividades designadas a los trabajadores son realizadas  

con cierta eficiencia, calidad y productividad pero no es constante y no se da en su 

totalidad. 

El desempeño del personal es un elemento fundamental en la Municipalidad de 

Yanahuara y en todas las instituciones u organizaciones, ya que permite afinar ciertos 

aspectos en los que los empleados puedan estar fallando y mejorar. 

El puntaje total de la variable desempeño laboral resultó de sumar las puntuaciones 

totales alcanzadas en las tres dimensiones (Eficacia, eficiencia y efectividad laboral) y tras 

la aplicación del respectivo baremo los rangos que se puede alcanzar oscila entre 0 y 45, en 

donde: 

RESPUESTA RANGO DESEMPEÑO 

Siempre 39 - 45 Muy bueno 

Casi Siempre 32-38 Bueno 

A veces 24-31 Regular 

Muy pocas veces 16-23 Malo 

Nunca 0-15 Muy malo 
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La alternativa CASI SIEMPRE que es la que tiene mayor porcentaje tras aplicar la 

encuesta (85%) tiene un rango entre 32 a 38 lo cual significa que existe un desempeño 

bueno. 

 

Tabla 13: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Clima laboral y la 

dimensión eficacia de la variable Desempeño laboral 

 

  CLIMA LABORAL EFICACIA 

CLIMA 

LABORAL 

Correlación de Pearson 1 ,328
*
 

Sig. (bilateral) 

 
,023 

N 48 48 

EFICACIA 

Correlación de Pearson ,328
*
 1 

Sig. (bilateral) ,023 

 

N 48 48 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: 

Diagrama de dispersión Clima laboral – Eficacia 

Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

Clima laboral y la dimensión eficacia de la variable Desempeño laboral, el p-valor es 

0.023, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.328 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la 

variable clima laboral y la dimensión eficacia de la variable desempeño laboral. 

Al ver el Figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima laboral le 

corresponden los mayores resultados en eficacia, y a menores resultados en clima laboral 

le corresponde menores resultados en eficacia. La ecuación y=8.04+0.1x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.108, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 10.8% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 14: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Clima laboral y la 

dimensión eficiencia de la variable Desempeño laboral 

 

  CLIMA LABORAL EFICIENCIA 

CLIMA 

LABORAL 

Correlación de Pearson 1 ,461
**

 

Sig. (bilateral) 

 
,001 

N 48 48 

EFICIENCIA 

Correlación de Pearson ,461
**

 1 

Sig. (bilateral) ,001 

 

N 48 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10: Diagrama de dispersión Clima laboral – Eficiencia 
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

Clima laboral y la dimensión eficiencia de la variable Desempeño laboral, el p-valor es 

0.001, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.461 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la 

variable clima laboral y la dimensión eficiencia de la variable desempeño laboral. 
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Al ver el Figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima laboral le 

corresponden los mayores resultados en eficiencia, y a menores resultados en clima laboral 

le corresponde menores resultados en eficiencia. La ecuación y=3.29+0.16x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R
2
 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.212, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 21.2% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

Tabla 15: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Clima laboral y la 

dimensión efectividad laboral de la variable Desempeño laboral 

 

  
CLIMA LABORAL 

EFECTIVIDAD 

LABORAL 

CLIMA 

LABORAL 

Correlación de Pearson 1 ,566
**

 

Sig. (bilateral) 

 
,000 

N 48 48 

EFECTIVIDAD 

LABORAL 

Correlación de Pearson ,566
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 

 

N 48 48 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Diagrama de dispersión Clima laboral – Efectividad laboral 

 

Interpretación: 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

Clima laboral y la dimensión efectividad laboral de la variable Desempeño laboral, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.566 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

variable clima laboral y la dimensión efectividad laboral de la variable desempeño laboral. 

Al ver el Figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima laboral le 

corresponden los mayores resultados en efectividad laboral, y a menores resultados en 

clima laboral le corresponde menores resultados en efectividad laboral. La ecuación 

y=1.19+0.19x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R
2
 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.321, nos indica que 
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dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 32.1% de los casos donde esta 

relación se cumple 

Tabla 16: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Clima laboral y la 

variable Desempeño laboral 

  
CLIMA LABORAL 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

CLIMA 

LABORAL 

Correlación de Pearson 1 ,900
**

 

Sig. (bilateral) 

 
,000 

N 48 48 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Correlación de Pearson ,900
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 

 

N 48 48 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Diagrama de dispersión Clima laboral – Desempeño laboral 

Interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

Clima laboral y la variable Desempeño laboral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.900 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 
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descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre 

la variable clima laboral y la variable desempeño laboral. 

Al ver el Figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima laboral le 

corresponden los mayores resultados en desempeño laboral, y a menores resultados en 

clima laboral le corresponde menores resultados en desempeño laboral. La ecuación 

y=12.52+0.45x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R
2
 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.809, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 80.9% de los casos donde 

esta relación se cumple. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:    Como conclusión general, en vista a los resultados obtenidos por el 

coeficiente de correlación de Pearson 0,900
  
(Correlación positiva) se acepta 

la hipótesis general. (Tabla 16), debido a que hay presencia de una relación 

significativa entre el clima laboral y el desempeño laboral en el personal 

administrativo que prestan servicios en la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

SEGUNDA:   Se ha comprobado que  el personal administrativo de la Municipalidad 

distrital de Yanahuara, Arequipa  perciben que el clima laboral es calificado 

en un nivel regular con el (81 %) esto sugiere que se debería mejorar dichos 

resultados. 

TERCERA:  Se ha comprobado que  el personal administrativo de la Municipalidad 

distrital de Yanahuara, Arequipa  perciben un nivel de desempeño bueno en 

un 86 %. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:    Dado que el estudio ha sido de orden cuantitativo, se recomienda 

profundizar el análisis a través de un estudio cualitativo (entrevistas de 

profundidad, técnicas proyectivas, técnicas basadas en la observación) , con 

el fin de profundizar en  el estado del clima laboral y el desempeño laboral, y 

a su vez generar nuevas propuestas de mejora. 

SEGUNDO:  Se ha identificado al Clima Laboral en un nivel regular, por lo tanto se 

recomienda que el área de Recursos Humanos programe evaluaciones 

continuas sobre el clima laboral a través de encuestas, buzón de sugerencias, 

proporcionándoles a los trabajadores la debida confianza y libertad de poder 

expresar e informar los posibles inconvenientes que se puedan presentar en su 

ambiente laboral. 

TERCERO:   Es importante poder mantener y mejorar los niveles de medición del logro 

de metas, para lo cual se recomienda realizar periódicamente evaluaciones 

360 grados, lo cual permitirá identificar las fortalezas y debilidades que 

presentan los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara al 

llevar a cabo sus actividades laborales, con el fin de reforzarlas y de esa 

manera elevar su grado de competitividad y productividad en la institución; 

así como también se recomienda la aplicación periódica de pruebas 

psicológicas para detectar oportunamente problemas que puedan afectar el 

desempeño de los trabajadores. 
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “EL CLIMA ORGANIZACIONAL COMO FACTOR CONDICIONANTE EN EL NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 2017” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Se formula la siguiente 

interrogante: ¿El bajo 

nivel de desempeño del 

Personal Administrativo 

de la Municipalidad del 

Distrito de Yanahuara del 

Departamento de 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el 

clima laboral y el desempeño 

laboral del personal administrativo 

de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa 2017. 

 

El clima laboral del 

personal administrativo 

se relaciona con  el 

desempeño laboral de la 

Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa 

2017. 

Independiente: Clima laboral 

Indicadores: 

- Relaciones 

Interpersonales: 

- Toma de decisiones 

- Motivación laboral 

 

Población y muestra 

Población 

En el presente trabajo se utilizó una 

sola población, conformada por los 

trabajadores administrativos de la 

municipalidad distrital de 

Yanahuara. El tamaño de la 
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Arequipa está 

determinado por el clima 

laboral o se trata de 

factores propios del 

trabajador? 

 

 

Objetivos específicos 

d) - Diagnosticar la situación actual 

del clima laboral del personal 

administrativo de la 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa 2017. 

e) - Analizar el desempeño del 

personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa 2017. 

f) - Reconocer el grado de relación 

que existe entre el clima laboral y 

la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la 

Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa 2017. 

 

 

Dependiente: Desempeño 

laboral 

 

Indicadores: 

- Eficacia 

- Eficiencia 

- Efectividad laboral 

 

población es de 72 trabajadores. 

Muestra: 

Muestra no probabilística compuesta 

por 48 trabajadores administrativos 

de la MDY. 

Enfoque: 

Enfoque cuantitativo. 

Método de la investigación: 

Los métodos de investigación 

empleados para el desarrollo de la 

presente investigación serán: 

A.-Método general 

Metodo cientifico 

Tipo de estudio 

Correlacional 

Diseño de investigación 
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g)  

 

 

El diseño que se utilizó en la 

presente investigación fue de tipo no 

experimental, transeccional. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

ENCUESTA CLIMA LABORAL 

ESTIMADO(A): 

La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad evaluar el clima 

laboral del personal administrativo en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, 

2017.  

Instrucciones: Marque con una X en el casillero de su preferencia. 

1: Nunca 

2: Muy pocas veces 

3: A veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 

DATOS: 

EDAD: (    )  SEXO: (    ) TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA: 

..……………….. 

CARGO: …………………………………… 

RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

1 

¿Cree que existe una buena comunicación entre Ud. y sus compañeros de 

trabajo?  

          

2 

¿Para Ud. el organigrama de la Municipalidad le es un impedimento para 

tener una mejor interrelación con otras áreas de la Municipalidad?  

          

3 

¿Usted considera que el nivel de instrucción es importante para una mejor 

relación entre los compañeros de trabajo? 

          

4 

¿Le resulta fácil de comprender las funciones /indicaciones que se le da en 

su entorno laboral? 

          

5 ¿En su área de trabajo se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo?           

6 

Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de 

vista/opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones? 

          

7 

¿Para Ud. los medios de comunicación que se utilizan son suficientes para 

que pueda desenvolverse en sus funciones?  
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TOMA DE DECISIONES 1 2 3 4 5 

8 ¿El puesto en el que se desempeña Ud. le permite tomar decisiones?            

9 

¿La estructura organizacional (organigrama) le es un impedimento para 

tomar decisiones dentro de su puesto de trabajo?  

          

10 

¿Su jefe inmediato le da autonomía para tomar las decisiones necesarias 

para el cumplimiento de sus responsabilidades? 

          

MOTIVACIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 

11 

¿Se encuentra cómodo(a) con las condiciones físicas de su ambiente de 

trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, ruido, etc.)?  

          

12 ¿Ud. está de acuerdo con su asignación salarial?            

13 ¿Cree que sus jefes inmediatos reconocen y valoran su trabajo?           

14 

¿Considera que las jefaturas en la Municipalidad se preocupan por mantener 

elevado el nivel de motivación del personal? 

          

15 ¿Sus aspiraciones se ven prósperas por las políticas de la organización?            

16 

¿Ud. se siente a gusto con su horario de trabajo? 

 

          

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!  
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

ENCUESTA DESEMPEÑO LABORAL 

ESTIMADO(A): 

La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad evaluar el 

desempeño del personal administrativo en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa, 2017.  

Instrucciones: Marque con una X en el casillero de su preferencia. 

1: Nunca 

2: Muy pocas veces 

3: A veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 

 

DATOS: 

EDAD: (    )  SEXO: (    ) TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA:..……………….. 

CARGO: …………………………………… 

DESEMPEÑO LABORAL 1 2 3 4 5 

1 ¿Podría Ud. Cumplir sus actividades laborales  en un menor tiempo posible? 
          

2 
¿Considera que su rendimiento laboral es óptimo en relación del 

cumplimiento de sus funciones? 
          

3 
¿Puede Ud. desarrollar una mayor cantidad de trabajo en función  de lo 

planificado? 
          

4 ¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo?  
          

5 
¿Ud. cumple con los objetivos/metas laborales dentro de los cronogramas 

establecidos? 
          

6 
¿Ud. considera que su desempeño laboral está condicionado a la aceptación 

de sus iniciativas/aportes? 
          

7 ¿Ud. conoce las funciones que debe realizar en su puesto de trabajo? 
          

8 
¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno, sin 

afectar el cumplimiento de sus objetivos? 
          

9 
¿Contribuyen sus conocimientos en el cumplimiento de los objetivos en 

relación a su cargo? 
          

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!  



108 
 

ANEXO 4 -BASE DE DATOS – CLIMA LABORAL 

N° 

RELACIONES   

INTERPERSONALES  

TOMA DE  

DECISIONES 

MOTIVACIÓN 

LABORAL T 

1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 

1 5 2 3 5 2 5 4 26 3 5 4 12 4 4 2 2 3 1 16 54 

2 5 5 3 5 3 5 3 29 2 1 4 7 3 1 5 1 3 3 16 52 

3 3 3 2 2 3 3 3 19 4 3 4 11 3 1 2 2 2 5 15 45 

4 3 2 4 3 3 4 2 21 3 3 4 10 4 1 3 2 2 2 14 45 

5 3 3 4 4 3 4 2 23 3 3 3 9 5 3 3 3 4 2 20 52 

6 3 1 3 5 1 1 3 17 3 5 1 9 1 1 2 1 1 4 10 36 

7 3 2 5 4 3 4 3 24 5 2 4 11 4 5 5 4 2 3 23 58 

8 2 3 3 1 5 3 4 21 2 3 5 10 1 3 3 2 4 5 18 49 

9 5 2 3 5 5 5 4 29 2 3 3 8 1 4 2 2 4 5 18 55 

10 4 3 5 2 3 5 4 26 3 3 4 10 4 4 4 1 3 4 20 56 

11 5 4 2 5 3 1 3 23 3 3 3 9 2 1 1 1 4 5 14 46 

12 4 1 5 5 3 5 1 24 3 2 2 7 3 4 2 3 3 3 18 49 

13 4 2 5 5 5 5 3 29 2 2 3 7 4 1 1 2 3 2 13 49 

14 5 5 1 5 4 3 4 27 4 1 4 9 2 1 1 2 2 3 11 47 

15 5 2 5 4 5 4 2 27 5 3 4 12 2 4 3 2 2 2 15 54 

16 4 3 1 4 5 5 5 27 4 4 5 13 2 1 3 3 1 1 11 51 

17 4 1 1 4 2 4 2 18 3 2 2 7 4 1 2 3 3 5 18 43 

18 4 3 1 5 4 5 4 26 2 3 5 10 2 1 2 2 4 4 15 51 

19 4 2 3 4 3 5 2 23 1 4 4 9 5 3 3 4 3 5 23 55 

20 4 2 1 1 5 5 4 22 2 2 2 6 3 1 4 3 3 2 16 44 

21 3 1 1 5 3 5 3 21 3 2 3 8 3 4 3 3 2 5 20 49 

22 3 3 4 4 1 3 4 22 5 2 3 10 2 1 4 2 3 5 17 49 

23 5 2 1 4 4 5 2 23 4 2 2 8 1 2 1 3 1 5 13 44 

24 4 3 1 5 5 4 4 26 3 2 3 8 3 1 3 2 1 5 15 49 

25 5 3 5 5 5 3 3 29 2 3 5 10 3 1 4 2 2 3 15 54 

26 3 3 5 4 5 5 3 28 3 5 3 11 5 2 4 2 1 3 17 56 

27 5 1 4 5 4 5 5 29 4 4 3 11 4 1 3 1 1 4 14 54 

28 4 2 3 5 4 3 2 23 3 5 4 12 5 1 4 2 2 5 19 54 

29 3 2 2 5 4 4 3 23 2 3 4 9 4 1 3 2 3 5 18 50 

30 4 2 5 4 3 4 2 24 3 2 2 7 4 3 3 5 4 1 20 51 

31 4 1 3 5 3 5 3 24 5 1 1 7 2 1 3 1 1 1 9 40 

32 4 1 4 4 3 4 3 23 1 3 5 9 5 1 3 1 2 4 16 48 

33 4 1 1 3 3 2 5 19 1 5 5 11 4 5 4 1 2 1 17 47 

34 4 5 5 5 3 3 1 26 4 1 4 9 5 1 3 4 1 4 18 53 

35 5 3 1 4 3 3 4 23 5 4 3 12 3 2 2 4 3 5 19 54 

36 4 4 5 2 3 5 2 25 4 2 4 10 2 1 2 1 3 5 14 49 

37 4 3 1 2 2 4 4 20 4 4 3 11 1 1 3 2 2 1 10 41 

38 5 2 3 4 3 3 4 24 3 4 4 11 4 1 3 3 3 5 19 54 

39 5 1 5 4 3 4 2 24 2 4 1 7 4 1 4 2 2 4 17 48 

40 2 1 2 4 3 4 4 20 2 5 1 8 3 1 5 3 2 4 18 46 

41 5 4 4 4 3 3 5 28 4 2 3 9 4 3 3 2 1 4 17 54 

42 3 3 5 5 5 4 3 28 2 1 4 7 5 4 3 3 2 5 22 57 

43 4 2 2 5 2 3 3 21 2 4 4 10 3 1 3 3 5 3 18 49 

44 4 2 5 4 4 5 4 28 2 3 4 9 2 2 2 1 2 5 14 51 

45 4 3 1 4 3 5 3 23 5 2 2 9 4 1 5 3 2 4 19 51 

46 5 1 3 2 3 3 5 22 3 3 3 9 2 3 1 2 3 1 12 43 

47 4 1 4 5 4 5 3 26 3 4 3 10 4 1 2 2 2 5 16 52 

48 4 1 2 5 5 5 4 26 2 4 3 9 3 1 3 3 2 2 14 49 
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ANEXO 5 - BASE DE DATOS – DESEMPEÑO LABORAL 

 
 

N° 
EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

T 
1 2 3 T 4 5 6 T 7 8 9 T 

1 4 5 4 13 4 4 5 13 4 4 3 11 37 

2 1 5 5 11 3 4 4 11 5 5 4 14 36 

3 4 3 3 10 3 4 4 11 5 3 2 10 31 

4 3 4 4 11 3 2 4 9 3 4 3 10 30 

5 4 4 5 13 3 3 5 11 4 4 4 12 36 

6 4 4 5 13 3 4 4 11 2 4 3 9 33 

7 5 5 5 15 4 4 4 12 5 4 4 13 40 

8 3 4 3 10 5 4 4 13 4 5 2 11 34 

9 5 5 4 14 5 3 3 11 5 5 3 13 38 

10 5 5 5 15 4 5 4 13 3 4 3 10 38 

11 3 5 3 11 2 2 5 9 4 5 4 13 33 

12 3 5 4 12 2 3 4 9 5 5 3 13 34 

13 5 5 2 12 2 5 4 11 4 4 3 11 34 

14 5 5 4 14 1 4 2 7 4 5 3 12 33 

15 5 5 5 15 4 3 3 10 5 4 3 12 37 

16 4 4 4 12 4 4 5 13 3 4 3 10 35 

17 5 5 5 15 3 3 3 9 4 3 1 8 32 

18 4 5 4 13 3 3 4 10 5 4 4 13 36 

19 4 5 5 14 2 5 5 12 3 4 4 11 37 

20 4 5 5 14 1 4 5 10 4 3 1 8 32 

21 4 5 5 14 2 5 3 10 4 3 4 11 35 

22 5 4 5 14 2 5 3 10 4 3 3 10 34 

23 4 5 4 13 3 2 4 9 4 4 1 9 31 

24 4 5 5 14 2 4 5 11 4 3 2 9 34 

25 5 5 3 13 4 4 5 13 5 3 3 11 37 

26 5 5 5 15 4 4 4 12 5 3 4 12 39 

27 5 4 5 14 4 4 4 12 4 3 4 11 37 

28 3 4 4 11 4 5 5 14 4 3 5 12 37 

29 4 5 4 13 3 4 5 12 5 1 4 10 35 

30 4 4 5 13 2 4 4 10 5 5 3 13 36 

31 3 2 5 10 4 4 5 13 3 2 3 8 31 

32 4 3 5 12 4 5 3 12 5 3 2 10 34 

33 4 5 3 12 2 4 4 10 4 3 3 10 32 

34 5 3 5 13 3 5 5 13 3 4 3 10 36 

35 4 5 4 13 3 4 5 12 5 4 3 12 37 

36 5 3 4 12 3 3 5 11 5 2 4 11 34 

37 4 5 4 13 3 2 4 9 3 5 3 11 33 

38 5 5 4 14 4 3 4 11 5 4 3 12 37 

39 3 5 3 11 4 2 5 11 4 3 5 12 34 

40 5 4 4 13 5 3 5 13 3 3 1 7 33 

41 4 5 5 14 3 5 4 12 4 4 3 11 37 

42 4 4 5 13 5 5 5 15 4 5 3 12 40 

43 4 5 3 12 5 4 5 14 3 3 3 9 35 

44 4 5 2 11 4 5 5 14 5 3 3 11 36 

45 5 5 3 13 3 4 4 11 4 4 3 11 35 

46 5 5 4 14 3 4 3 10 4 2 2 8 32 

47 5 5 5 15 4 4 4 12 5 3 1 9 36 

48 4 5 5 14 2 5 4 11 4 3 3 10 35 
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ANEXO 6 

DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara, es el órgano de 

gobierno local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica 

y administrativa en los asuntos de su competencia y ejerce funciones y atribuciones 

consagradas en la constitución política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara, está ubicada dentro de 

la jurisdicción del distrito en la Plaza Principal Calle Grau N° 402, provincia y departamento 

de Arequipa y ejerce jurisdicción en el distrito de Yanahuara y sus anexos dentro de las 

competencias descritas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara se encuentra regulada en la 

Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de sus principales funciones tenemos: 

- De la organización del espacio físico – uso del suelo. 

- Del saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

- Del tránsito, circulación y transporte público. 

- De la educación cultura, deporte y recreación de los programas sociales, defensa y 

promoción de derechos ciudadanos. 

- De seguridad ciudadana. 

- De abastecimiento, comercialización de productos y servicios. 

- De promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 
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FINALIDAD 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara tiene como fines 

el desarrollo humano, social, económico y cultural sostenible del distrito, asegurando 

una eficiente prestación de los servicios públicos locales que satisfagan las 

necesidades de salubridad, desarrollo de vivienda, abastecimiento, seguridad, cultura, 

recreación, transporte y comunicaciones, así como promoviendo la representación 

política y organizacional de los vecinos del distrito, mediante programas de 

participación vecinal. 

 

VISIÓN 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara busca lograr sus 

metas de inversión y desarrollo social, de acuerdo a lo que la población requiere, 

haciendo uso de nueva tecnología, sistemas de innovación y un equipo humano de 

trabajo con capacidad profesional y liderazgo ético, donde la gobernabilidad, 

competitividad, equidad y enfoque estratégico esté presente en el trabajo municipal. 

 

MISIÓN 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara, tiene como 

misión asegurar la gobernabilidad del distrito, coordinando y concertando con las 

entidades del sector público y privado y la comunidad, para lograr el desarrollo 

sostenible del distrito, procurando el orden y la estabilidad necesaria para facilitar la 

convivencia pacífica, la práctica de valores, las tradiciones y costumbres que permitan 

una adecuada inserción en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETO 
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La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara es un órgano de 

gobierno local con autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su 

competencia que promuevan la adecuada prestación de los servicios públicos locales 

mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios, 

autoridades y sociedad civil organizada en la realización de actividades y planes 

concertados orientados al desarrollo integral sostenible y armónico de la población. 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de la sociedad, contando con 

su participación activa en la gestión del desarrollo del distrito de la Villa Hermosa de 

Yanahuara. 

- Defender el ámbito territorial de la jurisdicción del distrito de la Villa Hermosa de 

Yanahuara y sus anexos. Propiciar la satisfacción de la demanda de la población 

respecto a los servicios de infraestructura urbana pública privada. 

- Promover la participación activa de la población en la gestión municipal, fomentando 

el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre iniciativa. 

- Administrar racionalmente todos los recursos de la municipalidad evaluando su 

incidencia en beneficio de la comunidad. 

- Proteger a la población de riesgos y desastres en forma integral de manera coordinada 

con las demás instituciones del sector público y privado. 

 


