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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a explicar la relación que tiene 

la autoestima con el clima organizacional de la sede administrativa de la Unidad de 

Gestión Educativa Local La Joya. 

 

Desde la perspectiva de una investigación no correlacional, se llevó a cabo un 

conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de autoestima y 

clima organizacional a través de una muestra de 43 trabajadores, 4 integrantes 

del órgano de dirección, 1 del  miembro de control institucional, 1 del miembro de 

asesoría legal y 37 trabajadores administrativos a quienes se les aplico mediante 

la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario. 

 

Con el presente trabajo se logró conocer los factores determinantes de la 

autoestima y su relación con el clima organizacional en la gestión de la sede 

administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya. 
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ABSTRACT  

 

 

The present research work is oriented to explain the relation that the self- 

esteem with the organizational climate of the administrative headquarters of the 

management unit local educational La Joya. 

 

From the perspective of an investigation non-correlational, a set of activities 

was carried out using the concepts basic theoretical self-esteem and 

organizational climate through a sample of 43 workers, 4 members of the 

management body, 1 of the member of institutional control, 1 of the member of 

legal advice and 37 administrative workers to whom the questionnaire was 

applied by means of the survey technique and it’s instrument. 

 

With the present work it was possible to know the determining factors of the 

self-esteem and it’s relation with the organizational climate in the management 

of the administrative headquarters of the local educational management unit La 

Joya. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Posgrado: 

 

Existen varios factores que influyen en cualquier clima organizacional y 

también las diversas actuaciones del personal administrativo de una Unidad de 

Gestión Local. Por ello la actitud o el accionar de los integrantes de una sede 

pueden ser negativa o problemática debido al Clima Organizacional desarrollado, si 

éste es incongruente con los principios que sustenta la educación; o positiva y no 

presentar problemas, realizando su labor administrativa con gusto y abnegación. 

Sin embargo, tales posiciones pueden verse afectados en su interior por el medio 

ambiente global en que se encuentran insertos.  

Debemos considerar además que las influencias de la sociedad sobre Clima 

Organizacional se modifican a través del tiempo como resultado de la mayor  

cantidad de conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos 

tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento de 

las organizaciones.  

El Clima Organizacional enfoca la base de la organización, las personas que 

la  integran y cómo perciben la organización. Englobando todas las dimensiones 

organizacionales en el contexto administrativo: congruencia de objetivos y valores 

compartidos, rol del director como constructor y sostenedor de la cultura, relaciones 

profesionales entre personal administrativo, identidad institucional, administración 

de símbolos y sistemas de retroalimentación adecuados.  

Se observa en las Unidades de Gestión Local, que las relaciones 

interpersonales se encuentran un poco deterioradas, la desmotivación es notoria y 

las capacidades organizacionales son pocos débiles que no permiten hacer 
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tangible lo planificado tanto operativa y estratégicamente, expresándose procesos 

administrativos institucionales inadecuados y resultados deficientes, pues, la  

práctica del personal administrativos como responsables directos o indirectos es 

mediática, por tanto requiere hacer un análisis de las particularidades en que opera 

la administración publica en las unidades de gestión local, como representante del 

Ministerio de Educación.  

La realización del estudio del Clima Organizacional proveerá a las 

Instituciones de Gestión Local de la información necesaria para poder actuar en 

aquellos  elementos que se evidencien en los resultados, se considerará de gran 

ayuda la información que provendrá de este estudio, pero sin la acción que 

corresponda posterior a este estudio será simplemente una recopilación de 

información hecho que la finalidad de todo este trabajo no es esa.  

Asimismo, el propósito de este trabajo a pesar de sus limitaciones es 

efectuar una investigación innovadora, claro anhelo de la Administración de la 

Educación, con el propósito de conocer la realidad a través de ese precepto se dé 

una respuesta de transformación y cambio; conducido por la dirección de las 

unidades de Gestión Local y compartido con todos los integrantes de la sede 

administrativa sobre la base de un alto grado de integración y compromiso.  

 

El ordenamiento que sigue se considera en la ejecución del presente trabajo 

de investigación comprende tres capítulos que se detallan:  

 

El Primer Capítulo enfoque el marco teórico de la investigación donde se 

desarrolla los enfoques y referencias teóricas del Clima Organizacional como 

sustento para la elaboración del trabajo de investigación delimitando conceptos 

referentes al clima organizacional, con la finalidad de determinar la relación e 

influencia en la gestión institucional de la Unidad de gestión local.   

 

El segundo Capítulo trata sobre el Planteamiento de la Investigación 

conociendo la  realidad problemática de la supervisión, monitoreo y 

acompañamiento administrativo sobre el planteamiento del problema de 

investigación en el que se demuestra todas sus partes como objetivos, variables, 

indicadores, diseño y tipo de investigación.  
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También se plantea el análisis e interpretación de los resultados, donde se 

aprecia el análisis e interpretación de las encuestas aplicadas, instrumentos que 

sirvieron para el estudio y determinar la relación existente del clima organizacional, 

los que se procesaron para precisar la problemática que atraviesa la unidad de 

gestión educativa local La Joya.  

 

El Tercer capítulo  se realiza la propuesta a través del programa de 

mejoramiento del clima organizacional en la Gestión institucional, que permita el 

buen desempeño laboral del personal Directivo, administrativo, personal de servicio 

y apoyo, para finalmente  se presenta las conclusiones y sugerencias, además se 

hace mención a las referencias bibliográficas de textos Consultados que son el 

sustento temático de la investigación, la web y otros.  

Finalmente se encuentran los anexos que demuestran la consistencia del trabajo 

efectivo instrumentos de apoyo para el logro del presente trabajo.  
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CAPITULO   I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

1.1 . ANTECEDENTES  DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL  

“LA JOYA” 

 
La presente investigación se realizó en la sede administrativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local “La Joya”, la cual está ubicada en el local Social 

del Pueblo Joven el Triunfo Cruce La Joya frente a la plaza principal a una 

cuadra de la comisaria, distrito de la Joya provincia de Arequipa, región 

Arequipa. 

Ya por el año 1932 siendo Presidente del Perú el general Sánchez Cerro, y 

una vez aprobado el proyecto, dispone la ejecución de las obras de la 

irrigación, siendo encargado como jefe del proyecto el ingeniero Félix Gilardi, 

el mismo que realiza los estudios definitivos, y pone en marcha la gigantesca 

obra de la Irrigación de La Joya un ocho de marzo de 1933. 
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Mil obreros al mando de destacados ingenieros y administradores ejecutan 

el trabajo de perforación de once túneles, construcción de la bocatoma, del 

canal madre y laterales hasta 1938. 

Paralelamente al avance de las obras, se van realizando por 1937 las 

inscripciones de los que vendrían a ser los pioneros agricultores de La Joya.  

Mediante D.S. Nº 33 del 25 de abril de 1939, el presidente, general Oscar R. 

Benavides dispone la venta de los terrenos, comprendidas entre las pampas 

de Vítor, Ramal y San José, alcanzando a un total de 1200 hectáreas. La 

venta se realiza en tres etapas.  

Son 300 los favorecidos, entre los que se encuentran 50 trabajadores y 

obreros del proyecto que por el buen desempeño en las obras son 

beneficiados.  

Mediante Resolución Suprema N° 279 del tres de julio de 1942 resuelve la 

adjudicación de los lotes de las pampas de Vítor y del Ramal. La Resolución 

Suprema 225 del 19 de mayo de 1945, hace referencia que de las seis mil 

hectáreas de la Irrigación de La Joya, comprendidas entre las pampas de 

Vítor, Ramal y San José sólo se han adjudicado 498,821 Ha. y de que no se 

disponía de agua para continuar la adjudicación y se desestimaba el pedido 

hecho por Antonio Delgado Vivanco, quien pedía adjudicación sin sorteo y a 

venta a plazos de 300 hectáreas de terreno. Siendo esta resolución la 

definitiva para no tramitar peticiones análogas.  

La irrigación La Joya Antigua se encuentra entre los 1200 a 1300 metros 

sobre el nivel del mar, con una pendiente de 1 a 2 %. Su clima es de tipo 
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desértico, cálido y seco, la temperatura media anual es de 19º C, con una 

evaporación promedio diaria de 6,4 m. 

La insolación es permanente, con un promedio de 10 horas diarias; la 

precipitación pluvial es casi nula, y; la velocidad máxima de vientos es de 25 

k/h. Los suelos son de origen aluvial, de textura gruesa y ligeramente 

alcalinas; por su textura gruesa y permeables es que se considera que 

presenta drenaje natural. 

Mediante la ley N° 27573 Ley de Presupuesto del sector público para el año 

2002 en su sexta disposición transitoria faculta a los ministerios de Estado la 

reestructuración Organizacional y Presupuestaria de las Regiones 

Sectoriales a cargo de los Concejos Transitorios de Administración Regional  

CTAR’s.  

Que el ministerio de Educación en el marco de la citada norma legal aprueba 

mediante decreto supremo N° 015-2001-ED., el reglamento de organización 

y funciones de las direcciones regionales de Educación y Unidades de 

Gestión Educativa en el cual dispone la reestructuración de los órganos 

intermedios regionalizados para realizar su adecuación organizacional y que 

las Direcciones de Educación  son órganos desconcentrados de los concejos 

transitorios de Administración Regional encargadas de ejecutar, orientar, 

supervisar y evaluar las acciones que en materia educativa les corresponde, 

conforme lo establece la ley de marco de descentralización y el Reglamento  

de Organización y Funciones  de las Direcciones Regionales de los CTAR’s 

aprobado por D.S. N° 010-98-PRES. 

Cabe mencionar que mediante Resolución Suprema N° 204-2002-ED. De 

fecha 19 -12-2002, se resuelve aprobar en el ámbito jurisdiccional, la 
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organización interna y el cuadro para asignación de personal (CAP) de las 

direcciones regionales de Educación y sus respectivas Unidades de Gestión 

Educativa. (1) 

Asimismo cabe mencionar que mediante decreto Supremo N° 015-2002-ED. 

Reglamento de Organizaciones y Funciones de las Direcciones Regionales 

de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, en su naturaleza y 

fines resuelve que las unidades de gestión Educativa son órganos 

desconcentrados de las Direcciones Regionales de Educación y proporciona 

el soporte técnico, pedagógico, institucional y administrativo a los centros y 

programas educativos de su ámbito para asegurar un servicio educativo de 

calidad con equidad. 

El ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya se determina 

territorialmente según criterios de gobernabilidad, en concordancia con los 

lineamientos de política educativa del sector. Es así como se resolvió el 

ámbito jurisdiccional de la UGEL La Joya comprendiendo los distritos de la 

Joya, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vítor y Santa Isabel de 

Siguas de la provincia de Arequipa, incluyendo los distritos de Huambo y 

Majes de la provincia de Caylloma. 

Seguidamente mediante la R.D. N° 0370 de fecha 10-02-2003 se resuelve 

crear la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya a partir del 01-03-2003. 

La Unidad de Gestión Educativa Local la Joya, está ubicado, en el local 

Social del Pueblo Joven el Triunfo Cruce La Joya frente a la plaza principal a 

una cuadra de la comisaria, distrito de la Joya provincia de Arequipa, región 

Arequipa. 
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.  

La UGEL La Joya  cuenta con un  Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

de 33 trabajadores, es la tercera UGEL más grande de la Región  Arequipa, 

la cual está constituida por  306 Instituciones Educativas de EBR Y EBA, con 

una población estudiantil de 28,000 estudiantes, cuyas instituciones 

educativas se encuentran ubicadas en 07 distritos los cuales son La Joya, 

Santa Rita de Siguas, San Juan de Siguas, Vítor, Santa Isabel de Sihuas, el 

Pedregal y Huambo. La UGEL La Joya es de gestión operativa 

independiente a partir del presente año 2018.  

1.2.  BASES, ENFOQUES Y REFERENCIAS TEORICAS  DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL   

1.2.1   CLIMA ORGANIZACIONAL 

Los primeros estudios referentes al Clima Organizacional se encuentran en 

los trabajos de Lewin, Lippit y White (1939) y desde entonces, autores como 

Francis Cornell (1955), Argyris (1957), Atkinson (1964), Campbell, Dunnette, 

Lawler y Weick (1971), Gibson (1984), Álvarez (1992) y otros muchos, han 

realizado propuestas de concepto, enfoques, componentes evaluables y 

metodologías para su estudio.  

En la dinámica de la gestión moderna se basa en la necesidad de considerar 

el espacio en el que se desempeñan las personas para entender la conducta 

laboral y en particular, analizar el Clima Organizacional, tema de interés para 

buscar mejorar el ambiente de trabajo que sirva para alcanzar mejores niveles 

de productividad sin perder de vista el recurso humano.  
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1.2.2. DEFINICIÓN  DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para el significado del término no se ponen de acuerdo los estudiosos y 

existe una pluralidad en la conceptualización que desde la parte 

organizacional hasta de relaciones subjetivas, así tenemos que: 

Dessler (citado por  Sandoval Caraveo M, 2004), se sujeta al enfoque que le 

han dado los diversos expertos en el tema, por ejemplo los  estructuralistas, 

cuyos representantes Forehand y Gilmer (2009) definen al Clima 

Organizacional como un conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman, así mismo el enfoque 

subjetivo, propuesto por Halpin y Crofts (2006), atiende a la opinión de los 

involucrados; y su fundamento 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 los involucrados, el clima es en 

esencia, la opinión que el empleado se forma de la organización.  

Existe el enfoque integrador, que considera lo estructural y subjetivo,  sus 

representantes Litwin y Stringer (2011), ven al clima como los efectos 

subjetivos, percibidos del sistema formal, del estilo informal de dirección y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 

dada; o sea, por un lado la amplia gama de valores organizacionales 

(estructura, estilos de liderazgo, de supervisión, comunicación, etc.) y por 

otro, el resultado final en el orden de la productividad o la satisfacción.  
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Toro, teniendo en cuenta las formas cognoscitivas y comportamentales 

afirma que el comportamiento y reacciones del personal en el trabajo están 

fuertemente regulados por las percepciones individuales de la 

representación primaria de una realidad objetiva y que pese al carácter 

individual de las percepciones, las representaciones cognoscitivas pueden 

llegar a ser compartidas, por lo que encontrar los aspectos compartidos  

permitirá apuntar al concepto de Clima Organizacional.  

Es así que este autor, lo define como un constructo complejo 

multidimensional, relacionado con la cultura, que puede estudiarse como 

causa, como efecto o como condición intermedia; pero siempre referida a la 

representación que las personas construyen a partir del conocimiento de las 

realidades colectivas en las que viven.  

Algunos estudiosos del tema, en el afán por sintetizar el concepto de Clima 

Organizacional, lo refieren como un concepto resumido a partir de variables 

conductuales, estructurales y de procesos que se dan en una organización. 

Bajo este punto de vista, algunos investigadores lo manejan como una 

variable independiente causante de efectos importantes sobre la motivación, 

la satisfacción o la productividad; unos lo ven como una variable 

dependiente determinada por condiciones como la experiencia de trabajo, 

antigüedad en una ocupación, las condiciones de trabajo, etc.; para otros 

autores se trata de una variable intermedia entre las realidades sociales y 

orgánicas de la organización y la conducta individual.  

Expertos como Alexis Gonçalves (2011), indica que de todos los enfoques, 

el que reporta mayor utilidad es aquel que, sin concentrar los esfuerzos en 

medir las características objetivas del contexto laboral, utiliza como elemento 
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fundamental la percepción que las personas tienen de las estructuras y 

procesos que ocurren en un ambiente laboral.  

La esencia de esto está dada en que si bien los «factores objetivos» de una 

organización dan lugar a un determinado clima, estos factores no inciden 

directamente sobre las actitudes y comportamiento de sus miembros6.  

El clima institucional esta relacionado necesariamente con el "saber hacer" 

del directivo, gerente, jefe o supervisor con los comportamientos de las 

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

en suma con su interacción con los trabajadores, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

En términos concretos se define como Clima Organizacional a las 

“características del medio ambiente de trabajo que son percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ambiente, y que 

tiene repercusiones en el comportamiento laboral, es decir en su 

desempeño, relaciones con sus superiores, colegas y en especial con los 

clientes e incluso con la familia. 

1.2.3.   ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Todo parte del convencimiento de que el papel de las personas en las 

organizaciones es  un factor clave para su desarrollo, de ahí la importancia 

de la adecuada Política en la Gestión de los Recursos Humanos, es decir, 

de su planificación, organización, dirección, control y evaluación. 

La Gestión de los Recursos Humanos afecta a todas las actividades de la 

cadena de valor de una institución donde existen personas desempeñando 

su trabajo e implica en consecuencia, a todas sus áreas, por lo que resulta 
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básico la estrategia de la dirección que puede comprobarse  que el impacto 

sobre la motivación produce el clima por varios motivos, entre las más 

importantes la posibilidad de que sus  integrantes participen en las 

relaciones interpersonales y que se implementen acciones de mejora a 

partir de sus opiniones, sentirse escuchados y que la organización se 

interesa por el bienestar de la gente que trabaja en ella. 

1.2.3.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

La institución con su propia cultura organizacional, fijando valores 

fundamentales, juego de reglas vitales a seguir como organización 

humana, establece los linderos y las responsabilidades individuales, 

representando la personalidad de la institución ante los usuarios,  

opinión pública etc., esto genera sentido de identidad en la gente, 

quienes comparten y asumen los valores que se traducen en 

comportamientos, en el entendimiento que refleja la manera de pensar, 

sentir y actuar, las personas asumen el rol y compromiso que debe 

corresponderle a cada uno. 

1.2.3.2.  POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN 

La política es fundamental de la filosofía institucional, son reglas, 

guías, normas que rigen el actuar de las personas en una 

organización, estas deben ser uniformes en la organización, las reglan 

deben ser cumplidas por todos sin excepción, la política de personal 

debe ser imparcial y fundamentalmente humana a la hora de corregir, 

sancionar y premiar al personal. 
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1.2.3.3.  ROL DEL DIRECTOR 

John Naibith (1988), decía, necesitamos directores líderes 

democráticos pero con  autoridad, esa autoridad que refería Naibith, 

era la autoridad moral, el respeto, la credibilidad que un gerente 

proyecta y logra de su gente, felizmente ya existe  cursos y eventos 

que es una necesidad para formar auténticos directores líderes que 

las organizaciones necesitan, aunque existen directores basados 

solamente con formación cognitiva y teoría gerencial, experiencia en 

la dirección de personal, pero no han logrado liderazgo en la 

habilitada para dirigir y conquistar a su gente, dejan mucho que 

desear en el trato con la gente, asumen poses arrogantes y creen que 

el estatus les da un poder sobre la gente y los obnubila convirtiéndose 

en una rémora que fustiga y asfixia a toda la organización, creando un 

Clima Organizacional negativo. 

El control basado en el temor y la disciplina autoritaria, no es posible 

ni aconsejable, por razones bien sabidas, es ineficiente y revela falta 

de respeto a la dignidad humana, para ello, la única alternativa es la 

autoridad legítima, que se basa en la cooperación y requiere conocer 

la opinión de los demás.  

1.2.3.4.  CONDICIONES DE TRABAJO 

Se refiere a establecer condiciones de trabajo saludables, ambientes 

adecuados, prestaciones de salud, vacaciones, que garanticen el 

bienestar del trabajador, servicios como comedor, becas de estudio, 

celebraciones, transporte al centro de trabajo, promoción de 

actividades deportivas, instalación de zonas de descanso, entre otros. 
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1.2.3.5.   RECONOCIMIENTO 

El sistema de reconocimiento es fuente vital para el desarrollo 

individual; es fundamental reconocer la labor bien hecha, los aportes e 

ideas que mejoren el trabajo, reconocer el valor en el desempeño 

laboral que deben distinguir el uno del otro, hacer de guía cuando hay 

que orientar a algunos que están en el nivel estándar, despertar sus 

potencialidades etc. 

Muchos de los sistemas de reconocimiento, se realizan después de 

una evaluación del desempeño, cuyo objetivo debe ser corregir las 

debilidades, reconocer los logros, capacitar, promocionar a los 

trabajadores, etc. Para muchos especialistas, el reconocimiento 

resulta en muchas personas más importante que el dinero. 

 1.2.3.6.  SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 

El sistema de salarios es igualmente importante, en primer lugar debe 

considerarse la consistencia salarial interna, es decir el justi-precio del 

trabajo en función a la complejidad y la responsabilidad individual, se 

entiende que hoy en día “la antigüedad ya no es clase”  lo  que  vale  

es  la  capacidad  que cada  uno muestre en su labor, debe existir en 

toda organización una política salarial, inspirada en un trabajo de 

análisis y evaluación de puestos que  determine  el valor individual de  

cada  cargo, debe considerarse referencialmente los sueldos 

promedios de las demás instituciones similares. 
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1.2.3.7.  VALORAR EL RECURSO INTERNO 

La búsqueda de talento es una actividad constante e incluso infinita, 

esta no puede detenerse frente a un mundo tan cambiante y exigente 

como el que hoy domina los escenarios laborales. Esa constante 

búsqueda pretende captar a quienes ofrecerán a las organizaciones 

ideas frescas e innovadoras, ya sea basadas en su conocimiento o en 

la experiencia que hayan acumulado en cada especialidad con el 

paso de los años. 

Buscar el talento interno es importante, muchos de los trabajadores 

poseen la experticia necesaria ¿Por qué buscar afuera alguien capaz 

que tenemos dentro?. Deben darse oportunidades a nivel interno 

cuando se trate de funciones nuevas, o en todo caso efectuar un 

concurso mixto, es una forma de competir con otros profesionales 

externos. 

1.2.3.8.   DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL HUMOR 

El humor nos ayuda a crear ambientes más relajados y favorecedores 

para la solución de conflictos y el establecimiento de un Clima 

Organizacional libre de tensiones y por ende establecer una 

comunicación más fluida, en este sentido ayuda a soportar la excesiva 

carga de trabajo y protege, en cierta medida contra el estrés. Son 

muchas las empresas que empiezan a valorar en sus procesos de 

selección de directivos el sentido de humor. 
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1.2.3.9.   EVITAR LOS RUMORES  

Los rumores hacen circular información que puede ser cierta o no, 

cosa que se verá con el tiempo, la experiencia indica que si no hay un 

manejo adecuado del rumor, se transforma en verdadero 

independientemente de su origen. El feedback con los empleados 

posibilita el intercambio de expectativas, intereses y capacidades. Si 

se incentivan y activan canales de comunicación se potencian las 

actitudes positivas hacia los lineamientos y estrategias trazadas por la 

empresa, por lo que se sugiere una comunicación clara y abierta con 

todos en los momentos de dificultades porque es mejor decir la 

verdad y no tener temor de establecer en su agenda reuniones 

periódicas con su personal ya sea a nivel individual o grupal. 

 
1.2.4.  FACTORES QUE INCIDEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se debe tener en cuenta, en primer lugar, que el clima y ambiente laboral de 

una organización formada por seres humanos, personas empleadas en ellas, 

es bastante subjetivo e influido por multitud de variables que interaccionan 

entre sí de diversa manera, según las circunstancias y los individuos.  

Así, los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación y 

formación, económicos o sucesos meramente coyunturales que rodean la 

vida de cada individuo, en cada momento de la misma, influyen en el Clima 

Organizacional de la institución.  

1.2.4.1. FACTORES BÁSICOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Serían estos los núcleos  fundamentales en los que se apoya, en la 

actualidad, la valoración que los empleados hacen del Clima 
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Organizacional en el que están inmersos:    

MOTIVACIÓN INSTITUCIONAL: Son el conjunto de estímulos que 

siente un trabajador y que potencian su percepción de su institución 

como lugar en el que trabaja, se realiza y gana una remuneración. 

Esos estímulos pueden ser positivos o negativos, produciendo 

motivación o desmotivación. 

A su vez está influida por varios sub-factores, tales como: 

 Reconocimiento del trabajo y de la labor del empleado por parte de la 

institución 

 Posibilidades de promoción.   

 Atención, por parte de los mandos, a las sugerencias del empleado
  

 Estabilidad en el empleo 

 Posibilidades de aprendizaje y formación  

 “Orgullo de marca” (entendida como satisfacción ante los demás por 

su propia institución)  

 Implicación del empleado en la institución  

 Horario de trabajo  

 Comunicación vertical y horizontal  

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO: Es el conjunto de estímulos que siente 

un empleado, ubicado en un determinado puesto de trabajo en la 

organización, que potencian su percepción de su propio trabajo, el que 

está realizando y que desarrolla en y desde ese puesto de trabajo.  

También aquí, esos estímulos pueden ser positivos o negativos, 

motivadores o desmotivadores. 
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Está influida, entre otros, por los siguientes sub-factores:   

- Nivel de responsabilidad que tiene un trabajador en su puesto de 

trabajo 

- Contenido del propio trabajo que realiza.  

- Autonomía y posibilidades de iniciativa que tiene el trabajador en 

su puesto de trabajo 

Posibilidades de potenciación, en el puesto de trabajo 

desempeñado, de las capacidades que tiene el trabajador (de 

formación, de estudios, de experiencia acumuladas)  

- Posibilidades de auto-realización por parte del trabajador 

  

MOTIVACIÓN ECONÓMICA: Se trata del estímulo que siente un 

empleado en razón de las remuneraciones económicas, de todo tipo, 

que obtiene en su puesto de trabajo. 

AMBIENTE LABORAL: Está conformado por el entorno laboral que 

rodea a cada empleado, entorno lo constituyen las personas que le 

rodean. 

Normalmente serán sus jefes y sus compañeros en sus diferentes 

niveles. Como en los casos anteriores, tendrá efectos positivos o 

negativos, creando percepciones favorables o desfavorables en el 

empleado.  Podemos considerar dos sub-factores: relaciones con 

compañeros y relaciones con sus jefes   

AMBIENTE DE TRABAJO: Está formado por el entorno físico y material 

que rodea al trabajador en su propio puesto de trabajo. También puede 

ser motivador o desmotivador.  
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Está influido por los siguientes sub-factores:  

ERGONOMÍA: Puesto de trabajo (en sus aspectos físicos y materiales)  

Ambiente físico que le rodea (luz, calor, frio, corrientes, etc.)  

 Ese conjunto de factores y sub-factores enunciados que hemos 

sistematizado y que podían, en opinión de otras personas y estudiosos, 

ser otros diferentes, constituyen las variables a medir para el análisis del 

Clima Organizacional.  

1.2.4.2. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Primeramente señalar la existencia de dos escuelas de estudio de Clima 

Organizacional excluyentes entre sí:   

 Enfoque dimensional: se asume que el clima es una percepción 

“multidimensional”, lo que explicara la variedad de percepciones –por la 

variabilidad en el desarrollo de cada dimensión- en las distintas áreas de 

la organización según sus diversas circunstancias.  

 

 Enfoque tipológico: en el que el clima tendría una configuración total, 

aún integrada por distintas propiedades, lo que explicaría la existencia de 

un macro-clima global de la organización, y la inercia de éste.  

Pero además se deben distinguir tres tipos de clima:   

Clima de logro   

Clima de afiliación.   

Clima de poder.   

1.2.4.3. LA PERCEPCION DE LAS ACTITUDES 

La percepción es subjetiva y las actitudes condicionan la forma de 

percibir, entonces la idea sería atacar la raíz del problema detectando 
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primero las actitudes de los empleados frente a la institución, y luego 

sobre ésta base, revelar el grado de satisfacción laboral del individuo y 

su repercusión sobre el Clima Organizacional. 

 
Las actitudes del personal son muy importantes para las organizaciones, 

porque cuando son negativas, ello constituye tanto un síntoma de 

problemas subyacentes como una causa contribuyente de nuevas 

dificultades en una organización. Actitudes de rechazo pueden resultar 

en huelgas, lentitud, ausentismo y rotación de los empleados o pueden 

dar lugar a conflictos laborales, bajo desempeño, mala calidad de los 

productos y servicios, problemas disciplinarios, entre otros.  

 
Los costos organizacionales asociados con actitudes negativas de los 

empleados pueden reducir la competitividad de una organización.  

 
Por el contrario, las actitudes favorables, son deseables para la dirección 

ya que elevan la productividad y la satisfacción de los empleados, pero 

puede suceder que, aunque la actitud de un empleado frente a la 

empresa sea positiva, las políticas que ésta imparte no sean justas ni 

adecuadas para el personal, lo que llevaría a largo plazo a la aparición 

de posibles conflictos. 

 
Una administración conductual efectiva continuamente dirigida a crear 

un Clima Organizacional favorable y un ambiente humano de apoyo y 

confianza en una organización puede contribuir a la generación de 

actitudes favorables. 
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El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa, puede ser factor de distinción e influencia en 

el comportamiento de quienes la integran. 

 
1.2.4.4. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 
La cultura organizacional influye y a su vez es influenciada por la calidad 

del Clima Organizacional, frecuentemente el concepto de Clima, se 

confunde con el de Cultura Organizacional, pero se diferencia en ser 

menos permanente en el tiempo, es decir, es cambiante y surge natural 

e inevitablemente dentro de la organización aunque comparta una 

connotación de continuidad y de evolución en el tiempo, por ello se habla 

de un clima que no es uniforme dentro de la organización, por el 

contrario, la cultura es estable y ha sido promulgada por los miembros 

de la misma.  

 
La conexión entre cultura y clima se basa específicamente en que las 

políticas, misión, valores que se manejen dentro de la institución, es 

decir la cultura, influirá directamente en el comportamiento y en la 

percepción que tendrán las personas de su ambiente de trabajo. 

 
Es importante señalar que no se puede hablar de un único clima, sino de 

la existencia de sub -climas que coexisten simultáneamente, es así, que 

la unidad de personal dentro de una organización puede tener un clima 

excelente, mientras que en otra unidad el ambiente de trabajo puede ser 

muy deficiente. 
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1.2.4.5. ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral, es una de las consecuencias actuales y latentes de 

trabajar en organizaciones que exigen a los empleados que se ajusten a 

condiciones cada vez más inusuales, crean  a medida que pasa el 

tiempo, mayor tensión en los empleados lo cual produce paulatinamente 

perjuicios en la salud.  

 
El “estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, 

evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y 

pone en peligro su bienestar”. Es decir, que se produce una discrepancia 

entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona para 

hacerles frente. 

 
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, 

tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como en la 

estructura organizacional. 

 

1.2.5. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS VARIANTES 

 
a. CLIMA DE TIPO AUTORITARIO 

- Autoritarismo 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 los empleados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes, es decir, que son 

ellos los que, de forma exclusiva, determinan cuáles son las metas de 

la organización y la forma de alcanzarlas. Además, el ambiente en el 
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cual se desarrolla el trabajo es represivo, cerrado y desfavorable, sólo 

ocasionalmente se reconoce el trabajo bien hecho y con frecuencia 

existe una organización informal contraria a los intereses de la 

organización formal. 

 
- Autoritarismo Paternalista: se caracteriza porque existe confianza 

entre la dirección y sus empleados, se utilizan los castigos y las 

recompensas como fuentes de motivación para los empleados y los 

supervisores manejan muchos mecanismos de control.  

 
En éste tipo de clima, la dirección juega con las necesidades sociales 

de los empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado. La mayor parte de las decisiones son 

tomadas directamente por los directivos, quienes tienen una relación 

con sus empleados como la existente entre el padre y el hijo, 

protegiéndolos pero no fiándose totalmente de su conducta. Sólo en 

contadas ocasiones se desarrolla una organización informal que no 

siempre se opone a los fines de la organización. Aquí también, el clima 

tiende ha ser cerrado y desfavorable. 

 
b. CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO 

- Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en 

sus empleados. Existe una interacción fluida entre ambas partes, se 

delegan las funciones y se da principalmente una comunicación de tipo 

descendente. La estrategia se determina por equipo directivo, no 

obstante, según el nivel que ocupan en la organización, los trabajadores 

toman decisiones específicas dentro de su ámbito de actuación. 
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- Participación en grupo: existe una plena confianza en los empleados 

por parte de la dirección, la toma de decisiones persigue la interacción de 

todos los niveles, la comunicación dentro de la organización se realiza en 

todos los sentidos.  

 
El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo entre supervisor y 

empleado se basan en la amistad y las responsabilidades son 

compartidas. El funcionamiento de éste sistema es el trabajo en equipo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos, cuyo cumplimiento es la 

base para efectuar la evaluación del trabajo que han llevado a cabo los 

empleados. Coinciden la organización formal y la informal. 

 
1.2.6. AUTOESTIMA Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

La satisfacción en el trabajo es un tema que despierta interés y concierne a 

las organizaciones y a los estudiosos que pretenden conocerlas mejor y es 

una variable central tanto en la investigación como en la teoría de las 

organizaciones, desde la perspectiva del diseño de los puestos hasta el de la 

supervisión (Spector, 1997).  

El modelo tradicional define la satisfacción en el trabajo como la disposición 

afectiva experimentada por el trabajador hacia su trabajo y como 

consecuencia de ésta. Un trabajador satisfecho con su trabajo experimenta 

sentimientos de bienestar, placer o felicidad y ocurre lo contrario cuando se 

encuentra insatisfecho con su trabajo, por lo tanto, la variable «satisfacción 

en el trabajo» puede tomar valores «positivos» o «negativos», representando 

sus extremos, respectivamente, las expresiones de «sentimientos de gran 

satisfacción» y «sentimientos de gran insatisfacción» (Morán, 2004).  
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Fue Frederick Herzberg, psicólogo y asesor en gestión, quien desarrolló la 

teoría de los dos factores sobre la satisfacción (Herzberg, MauSner, 

SnyderMan, 1959).  

Según esta teoría, en primer lugar, un conjunto de condiciones extrínsecas 

que son las que constituyen el contexto laboral e incluyen el salario, la 

seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, la calidad de las 

relaciones interpersonales (entre iguales, con los superiores y con los 

subordinados), la calidad de la supervisión y los reglamentos empresariales.  

La satisfacción de estas condiciones extrínsecas no motiva necesariamente 

al empleado, sin embargo su ausencia produce insatisfacción entre los 

trabajadores, dado que son necesarias para mantener al menos un nivel de 

«ausencia de insatisfacción», las condiciones extrínsecas se conocen como 

factores higienizadores.    

En segundo lugar, está el conjunto de condiciones intrínsecas, que se 

refieren al contenido del trabajo y que incluyen el logro, reconocimiento,  

responsabilidad y posibilidades de desarrollo y promoción. La ausencia no 

resulta excesivamente insatisfactoria, pero su existencia induce elevados 

niveles de motivación que dan lugar a buenos resultados laborales; de ahí 

que reciban la denominación de factores motivadores.  

1.2.6.1. LA AUTOESTIMA 

Autoestima expresa una actitud de aprobación o desaprobación, e indica la 

medida en que el individuo se considera a sí mismo capacitado, importante, 

con éxito y valioso. En suma, autoestima es un juicio personal de valía que se 

expresa en las actitudes que el individuo retiene hacia sí mismo (Cooper 

Smith, 2007).  
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El concepto de autoestima involucra la impresión que cada persona tenga de 

sí misma, sus capacidades, sus potenciales y todas las características que 

conforman su manera de pensar, de sentir y de actuar. Esta imagen que 

tenga de sí misma puede ser positiva o negativa, según el grado en que la 

persona se considere valiosa y se acepte 

Conviene diferenciar la autoestima global de las autoestimas específicas. Por 

una parte, la autoestima global parece poseer gran carga afectiva, estando 

ésta asociada al bienestar psicológico global, en cambio, una autoestima 

específica parece tener un componente más cognitivo y posee una asociación 

más fuerte con resultados comportamentales (Rosenberg, Schooler, 

Schoenbach y Rosenberg, 1999).  

 Asimismo la autoestima se considera cambiante porque gran parte de como 

una persona se percibe a si misma está relacionada con el medio en el que 

vive, de su convivencia con los demás que le trasmiten mensajes que 

refuerzan o pueden cambiar el concepto que se ha formado en las distintas 

áreas de su vida e incluso los roles que en un determinado momento debe 

desempeñar una persona condicionan su autoestima, los cuales pueden 

variar de un tiempo a otro. 

Por ello, es importante señalar que la autoestima además se puede mejorar, 

no necesariamente porque alguien tiene en un determinado momento una 

autovaloración negativa significa que así será para toda su vida, o por el 

contrario alguien que tiene una idea positiva de si no tenga nada más en que 

trabajar, es necesario alimentarla y cuidarla, ya que de ella depende muchos 

resultados en nuestra existencia, siendo un aspecto importante los resultados 

a nivel laboral como se verá más adelante 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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1.2.6.2  REQUISITOS BASICOS DE LA AUTOESTIMA 

 

Para alcanzar la autoestima se cuentan con cuatro condiciones básicas que 

involucran: el desarrollo del sentido de pertenencia, del sentido de 

singularidad, del sentido del poder y de modelos (Figueroa, 1998). 

El sentido de pertenencia se entiende que es el grado en que la persona se 

siente parte de un grupo dentro de la sociedad, iniciándose como base 

fundamental en la familia. 

Como ejemplo de ello tenemos a las personas desempleadas quienes 

muchas veces se ven disminuidas en su autoestima por sentirse que no son 

útiles en ningún lugar y que no son importantes, o en el peor de los casos que 

no obtienen un empleo por no ser capaces de desempeñarse en ninguno con 

éxito. 

En el sentido de singularidad se dice que cada ser humano es diferente y 

posee características que lo hacen único en el mundo, indistintamente del 

parecido físico que se tenga con otro. Cada uno es parte de una historia que, 

aunque a simple vista sea la misma en ciertos entornos, ha sido seguida de 

manera diferente gracias a las pautas que cada persona ha desarrollado, de 

los valores y actitudes que ha interiorizado y del desarrollo de sus 

potencialidades en distinta forma.  

En el trabajo cuando una persona posee una adecuada autoestima, no ve a 

los demás como amenaza o como rivales, sino que aprende a valorar las 

capacidades de sus compañeros y a trabajar en equipo con mayor facilidad; 

se cree muy capaz de sacar adelante metas propuestas para mejorar su 

entorno laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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En el sentido del poder involucra la medida en que se cumplen las metas que 

se ha planteado una persona, que depende no sólo de la disposición, sino 

más que eso del desarrollo de las capacidades y de los esfuerzos efectuados 

por ella.  

Sobre el desarrollo de modelos se considera de gran impacto los ejemplos, un 

trabajador modelo puede ser aquel que cumple y hasta supera sus metas, 

que se ve su disposición y su ánimo por trabajar; éste puede ser quien inspire 

a otros a llegar a ese nivel. 

 

1.2.6.3 BASES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados: 

a. Un sentido de eficacia personal (autoeficacia) 

b. Un sentido de mérito personal (autodignidad)" (Figueroa, 1998). 

La autoeficacia representa la seguridad que el individuo posee ante sus 

capacidades de elegir razonablemente, de comprender con claridad los 

acontecimientos que se presentan cotidianamente en su medio y lograr una 

interpretación adecuada que guíe su comportamiento tomando en cuenta sus 

intereses y necesidades. En la medida en que crea más en sí mismo está 

fortaleciendo su sentido de autoeficacia que lo lleva a definir una mejor 

autoestima y a participar activamente de las decisiones de su propia vida. Esto 

hace que un trabajador se sienta en condiciones de tomar decisiones efectivas 

dentro de sus labores, analizadas adecuadamente. 

La autodignidad que significa la seguridad que el ser humano tiene sobre su 

valía, de realizarse como persona y sentirse pleno; así como de expresar ante 

otros de una manera apropiada su manera de ver las cosas, deseos y 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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necesidades con toda libertad. Esta cualidad de una persona le permite en su 

trabajo emitir opiniones con seguridad y guardando el respeto al resto del grupo; 

asimismo le brinda confianza para aspirar a ascender dentro de la organización 

por su desempeño. 

Ambos elementos interactúan para darle soporte a la autoestima, brindarle 

mayor independencia al sujeto y mejorar su convivencia cotidiana con los 

demás, sobretodo en su ámbito laboral donde es necesario que las relaciones 

entre jefes y subordinados sean de respeto y con una adecuada comunicación 

abierta a las críticas constructivas y sugerencias entre ambos. 

1.2.6.4. INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EFICIENCIA DE LA DIRECCION 

Ricardo Yohalmo León E. (2012).indicaba que,  “Me da pena ver jóvenes 

gerentes que no contestan el saludo”, me decía, “Se ven como amargados.”  

No contestar un saludo a propósito es la forma en que estos ejecutivos de 

pacotilla demuestran su afán de sentirse importantes, creen que así son más 

gerentes y los demás los percibirán con más poder, cuando lo que 

demuestran es una tremenda pedantería y mala educación, y que el puesto 

les queda grande, son los mismos que se sienten bien humillando a sus 

subordinados, y todo persona de mediana cultura sabe que el que tiene una 

buena autoestima no necesita humillar a otro para sentirse bien. “Dime de que 

presumes y te diré que te hace falta” es un dicho que puede aplicarse a estas 

actitudes. 

 Existen docenas de definiciones de autoestima; todas coinciden en que es el 

amor que sentimos por nosotros mismo, el valor que nos asignamos, el buen 

concepto que cada quien tiene de sí mismo, etc. Es más importante, pero 

mucho más importante de lo que usted cree. No exagero si asevero: usted es 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


27 
 

su autoestima. Usted se presenta a los demás según su autoestima. Su 

felicidad, sus relaciones conyugales y filiales, sus relaciones sociales, su 

futuro dependen de su grado de autoestima o desestima que tenga.  Y si 

usted es gerente y tiene baja autoestima, ¡Pobrecitos sus subordinados! Han 

de pasarla muy mal más a menudo de lo que quisieran. Si usted tiene un jefe 

tirano, gritón, injusto, negrero, acosador sexual y mal educado, es seguro que 

está siendo victima propicia de alguien con baja autoestima. Esto es nocivo 

para las empresas porque este tipo de jefe es ineficiente; es incapaz de sacar 

lo mejor de su personal. Las personas hacen apenas lo suficientes para que 

no las despidan. 

 ”La buena autoestima eleva el rendimiento en las empresas”, dice Gladys 

Ortiz, psicóloga clínica y empresarial de una institución gubernamental, en el 

suplemento “Bolsa de Trabajo”, de La Prensa gráfica. (21 de marzo de 2011, 

página 3) 

 Así que, señor empresario, asegúrese de tener gerentes con buen nivel de 

autoestima porque esto le garantiza eficiencia en su empresa. La ironía es 

que abundan los empresarios regañones y déspotas, también, así que la 

gerencia media no hace más que imitarlos, y esto baja en cascada hacia todo 

el personal. Si supieran los empresarios la plata que pierden al tener personal 

desmotivado, pobremente liderado, es seguro que hicieran algo, pero como 

eso no se puede medir, pasa inadvertido. Los empleados y obreros pudieran 

dar mucha información al respecto para que las cosas cambiaran, pero nadie 

les pregunta. Calculo que un poco más del 80 % de nuestras empresas 

medianas y grandes no hacen una evaluación de su clima organizacional y de 

ese porcentaje, muchas evaluaciones son hechas por personal de Recursos 

Humanos de la propia empresa, lo que le resta toda credibilidad. Conocí una 
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empresa donde los de RR HH grababan las contestaciones a las preguntas 

del cuestionario. Tal es el grado de ignorancia con que se maneja esta 

variable en algunas empresas. 

 La característica más importante de un gerente o líder es su capacidad de 

motivar al personal, y los ejecutivos con baja autoestima son justamente lo 

contrario. Cuando se les dice esto, salen con el estribillo del ignorante: “La 

gente por mal quiere”, con lo quieren decir que las personas no aprecian el 

buen trato sino que para ser productivos necesitan ser maltratados. Y lo digo 

con propiedad por que lo he escuchado varias veces en mis seminarios 

gerenciales. Si esa peregrina idea fuera cierta, fuéramos uno de los países 

más productivos del mundo. Tratar mal a las personas no cuesta; cualquier 

energúmeno lo hace. Por eso es que salimos tan mal evaluados en los  Índice 

de Desarrollo Humano, Índice de Competitividad Mundial (WEF) y otros. 

1.2.6.5. CARACTERISTICAS DE DE LOS DIRECTORES CON BAJA  

        AUTOESTIMA 

 Entre los más característicos, están los siguientes: 

 

 Es buenísimo para echarle la culpa a los demás cuando algo sale mal, pero 

si sale bien, se arroga los méritos. 

 Le huye en forma enfermiza y hasta violenta a todo lo que suene a cambio. 

 Su ignorancia hace que le tema a la innovación o a todo aquello que 

sobrepase su capacidad de imaginación, que por cierto es muy estrecha. 

 Su frase preferida es “Aquí las cosas se van a seguir haciendo como 

siempre se han hecho.” 

 Toma decisiones sin ver otros puntos de vista sobre el problema. 
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 Le encanta gritar y llamar la atención en público. Es el típico jefe gritón y 

malcriado, que insulta y vocifera. 

 La gente le teme. Tiembla cuando lo ve acercarse, cosa, que dada su baja 

autoestima, disfruta porque lo hace sentirse superior. 

 Es lento o nulo para reconocer las cosas buenas que hacen los demás. 

 No soporta la crítica de ningún tipo. El que le lleva la contraria está perdido. 

 Le gusta lucir los galones, ver a los demás por sobre el hombre y mostrarse 

prepotente. Eso le compensa su diminuto valor interior. 

 Tiene cambios diametrales de conducta. Cuando llega la gente comenta: ¿”Y 

de que humor vendrá el jefe ahora”? 

 Le gusta presentar como suyas las ideas de los demás. 

 Tiene preferencias por algunos de sus subordinados a quienes trata con 

indulgencia sin importar el grado de eficiencia con que hagan su trabajo. 

 Carece del sagrado don de la humildad. 

No le otorga valor al personal; solo piensan en utilidades. O sea que ponen la 

carreta delante de los bueyes. (Si quiere ahondar sobre el tema, lean el libro 

”Los cien errores del gerente y como corregirlos de Guillermo Edelberg, doctor 

en administración de empresas de la Universidad de Harvard, profesor 

emérito del INCAE Businesss School, y refiere  de “Los líderes con una alta 

autoestima probablemente tendrán éxito porque buscan inspirar, motivar y 

proveer un agradable ambiente de trabajo donde los trabajadores del 

conocimiento sean creativos y productivos. En cambio, los de baja 

autoestima, consumidos por sus inseguridades, probablemente crearán 

conflictos en lugar de inspirar a la gente con la que se relacionan”. (The 

Academy of Management Executive. Briarcliff Manor: febrero de 1999). 
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 Para mejorar la autoestima de los subordinados hay que demostrarles 

aprecio, respeto, trátelos como personas, págueles lo justo, reconozca sus 

méritos y no olvide que los trabajadores pasan a los clientes el trato que 

reciben. 

 “Elevar la autoestima de los empleados es sencillo: basta con ayudarles a 

desarrollar su talento y habilidades, darles ánimo cada vez que lo necesiten, 

promover un ambiente de confianza y credibilidad en sus juicios  decisiones, 

mostrar aprecio y agradecimiento por lo que hace el trabajador, así como 

respetar su valía, la de su trabajo y calidad humana”, dice Gladys Ortiz, la 

profesional arriba citada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.   FUNDAMENTACIÓN DE LA AUTOESTIMA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

En la actualidad existen numerosos problemas en el clima organizacional de 

la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya debido a posibles desajustes 

de la autoestima del personal  que allí laboran.  

Los inconvenientes que dificultan en el  desarrollo de las tarea administrativas 

guardan relación con la autoestima que está relacionada directamente con las 

expectativas de éxito, en el caso de las personas con una Autoestima alta 

creen que tienen más de la habilidad que se necesita para tener éxito en el 

trabajo, en relación a la gente de baja Autoestima que es más susceptible a la 

influencia externa, dependen de la recepción de evaluaciones positivas por 

parte de otras personas y como resultado, es más factible que busquen la 

aprobación de otros y sean más propensos a adaptarse a las creencias y el 

comportamiento de aquellas personas a las que respetan, que los que tienen 

una alta Autoestima.  
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En los puestos administrativos, las personas de baja Autoestima tienden a 

ocuparse en complacer a otros y, por tanto, es menos probable que adopten 

posiciones impopulares que los de alta Autoestima. 

No es de sorprender que también se haya encontrado que la autoestima está 

relacionada con la satisfacción en el puesto. 

Diversos estudios confirman que las personas con una Autoestima alta están 

más satisfechas con sus puestos que aquéllas con una Autoestima baja. 

Establecer los motivos del panorama  del personal  en  la UGEL  La Joya, es 

difícil, pero la situación general podría mejorar si se evaluará  el grado de 

autoestima del personal  de la Unidad Educativa  enfocada a mejorar el clima 

organizacional. 

Con el respaldo científico de buscar el perfil de la autoestima se podrá 

demostrar cuántos beneficios se obtienen al fomento u de un buen clima 

institucional y promover el trabajo en equipo, los resultados serían óptimos 

porque se podrían minimizar toda clase de dificultades administrativas. 

2.2. MARCO METODOLOGICO 

2.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se relaciona la autoestima del personal que labora en la Unidad de  

Gestión Educativa Local  La Joya  con el clima organizacional?  

¿Cuáles son los factores de autoestima de los trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa  La Joya que influyen en el clima organizacional? 
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2.2.1.1. DESCRIPCIÓN 

El trabajo de la gestión  y el entorno donde se ejecuta debe ser el mejor 

sitio para derivar en satisfacción profesional, agregando que no siempre 

se obtienen los resultados deseados en los usuarios y esto pudiera traer 

consecuencias de insatisfacción en el personal docente. 

Factores como, la fatiga, las nulas posibilidades de capacitación y 

ascenso, los horarios inflexibles y la desmoralización entre los mismos 

profesionales a lo cual se suma la falta de autoestima, traen consigo un 

problema de carácter nacional, el cual repercute significativamente en el 

clima institucional y en la calidad del personal. 

Partiendo de la concepción de que la gestión administrativa no se 

practique con calidad en las funciones de manera que estas satisfagan 

una necesidad personal individual, se procede a las líneas actuales de 

investigación en el aspecto  de la autoestima que se tiene referencia que 

existe   limitada investigación sobre el clima organizacional. 

Hasta el momento no se conoce un estudio al respecto, en la Unidad de 

Gestión Educativa Local La Joya que investigue la relación de la 

autoestima y el clima organizacional, por ello, esta idea surge con la 

intención de ser incluyentes y explorar el perfil de la autoestima del 

personal y así conocer el avance lógico en el desarrollo profesional de la 

gestión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.2.2. OBJETIVOS 

2.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la autoestima del personal en el clima 

organizacional de la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya, 

Arequipa, 2017. 

2.2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Describir las manifestaciones de la autoestima del personal de la 

UGEL Local La Joya. 

 Comprobar el trato de los directivos hacia los trabajadores en la 

Unidad de Gestión Educativa Local La Joya. 

 Indicar los rangos de responsabilidad  de los trabajadores en estudio 

ante la institución. 

 Establecer la influencia en la autoestima por  el control y seguimiento 

al personal por parte de los directivos. 

2.3. FORMULACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

El nivel de autoestima de los trabajadores puede afectar directamente en el 

clima organizacional  de la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya, 

Arequipa 2017. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  Autoestima 

 INDICADORES: -    Problemas personales 

- Problemas  de autoridad  

- Problemas de interacción sociales 



35 
 

2.4.2.  VARIALES DEPENDIENTE: Clima institucional 

 INDICADORES:  - Aprobación de las personas  

- Autoconcepto 

- Comportamiento laboral 

- Actitud hacia los superiores 

- Remuneración  

- Imagen institucional 

- Motivación prospectiva 

2.5. CARACTERÍSTICAS 

2.5.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

2.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

2.6. MARCO OPERATIVO 

2.6.1. METODOLOGÍA 

      La presente investigación es de diseño no experimental transeccional no 

correlacional debido a que se pretende determinar si existe  relación entre la 

variable independiente  autoestima y la dependiente  Clima organizacional 

en el personal  de la Unidad de gestión Educativa Local La Joya. 

2.6.2. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra sujeta para el estudio es de 43 servidores públicos directivos, docentes, 

administrativos, auxiliares y de servicio  de la Unidad de Gestión Educativa Local La 

Joya. 
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CUADRO  DE LA MUESTRA 

CARGO NÚMERO 

Director del sistema 

sectorial III 

1 

Directores de área 

pedagógica 

3 

Administrativa  e 

institucional 

3 

Trabajadores 36 

       TOTAL     43 

2.6.3. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

      Para la recolección de datos de la presente investigación se uso el 

inventario de autoestima de Cooper Smith, con ello se mide  la variable 

independiente autoestima y motivación de logro. 

   

2.6.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Aprobación del proyecto 

 Entrevista  con el Director de la UGEL Local La Joya 

 Entrevista con los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

 Aplicación del instrumento 

 Codificación de datos 

2.6.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O CÓMPUTO 

A través del modelo estadístico de K. Pearson 
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2.6.7. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS 

Para la presente investigación se aplicó el instrumento de guía de 

observación para los trabajadores  de la UGEL La Joya cuyos resultados 

se detalla en los cuadros estadísticos, representación gráfica y su 

consiguiente representación que a continuación presentamos. 
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2.7. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

CUADRO No. 1 

EXISTE OPORTUNIDAD DE PROGRESAR  EN LA INSTITUCIÓN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 4    9,31 

b) Mucho  6  13,95  

c) Regular o algo 8 18,61 

d) Poco 11 25,58 

e) Ninguno o nunca 14 32,55 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA  No. 1 

EXISTE OPORTUNIDAD DE PROGRESAR 
EN LA INSTITUCION

Todo o siempre

Mucho

Regular o algo
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Ninguna o 
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32,55% 13,95%

 

 

DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 1, referente a la pregunta: Existe oportunidad de progresar en la 

institución, 4 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 9,31% 

indican que Siempre; 6 personas (13,95%) que hay muchas posibilidades, 8 

trabajadores (18,61%) indican que en algo  hay oportunidades; 11 (25,58%) 

manifiestan que existe pocas posibilidades y 14 personas que representa el 

32,55% señalan que no existe ninguna oportunidad.  

Los datos muestran que el 32,55% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

no tienen ninguna oportunidad  de progresar en la institución. 
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CUADRO No. 2 

SE SIENTE COMPROMETIDO CON EL ÉXITO DE LA INSTITUCIÓN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 14   32,55  

b) Mucho  14  32,55  

c) Regular o algo 8 18,60 

d) Poco 4 9,73 

e) Ninguno o nunca 3 6,97 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA  No. 2 

COMPROMETIDO CON ÉXITO 
INSTITUCIONAL
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 2, referente a la pregunta: Se siente comprometido con el éxito de la 

institución, 14 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 32,55% 

indican que Siempre; 14 personas (32,55%) manifiestan que mucho 8 

trabajadores (18,61%) indican que regular; 4 (9,73%) es poco su compromiso y 3 

trabajadores que representa el 6,97% señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 32,55% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

se siente comprometido con el éxito de la institución. 
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CUADRO No. 3 

EL JEFE  BRINDA APOYO PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUE SE 

PRESENTAN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 6  12,96 

b) Mucho  6  12,95  

c) Regular o algo 6 12.95 

d) Poco 10 23,26 

e) Ninguno o nunca 15 34,88 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

GRAFICA  No. 3 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 3, referente a la pregunta: El jefe  brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan, 6 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 12,96% indican que Siempre el jefe brinda apoyo; 6 personas 

(12,95%) dicen que mucho, 6 trabajadores (12,95%) indican que regularmente; 10 

(23,26%) indican que poco y 15 personas que representa el 34,88% señalan que 

nunca.  

Los datos muestran que el 34,88% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

no tienen apoyo de su jefe para superar los obstáculos que se presentan. 
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CUADRO No. 4 

CUENTAN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL 

TRABAJO 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 9   21,93 

b) Mucho  4    9,31  

c) Regular o algo 21 48,83 

d) Poco 9 20,93 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 4 

CUENTA CON ACCESO  A LA INFORMACIÓN 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 4, referente a la pregunta: Se cuenta con acceso a la información  

necesaria para cumplir con su trabajo, 9 trabajadores de la UGEL Local La Joya 

que representa el 21,93% indican que Siempre; 4 personas (9,31%) que mucho, 

21 trabajadores (48,83%) indican que regularmente; 9 (20,93%) manifiestan que 

ninguna.  

Los datos muestran que la mayoría de  trabajadores de la UGEL Local La Joya 

cuentan con regular acceso a la información para cumplir con su trabajo. 

 

 

 

 

 



46 
 

 

CUADRO No. 5 

LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO  COOPERAN ENTRE SI 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 8  18,60 

b) Mucho  16  37,20  

c) Regular o algo 12 27,90 

d) Poco 5 11,62 

e) Ninguno o nunca  2 4,65 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA  No. 5 

COMPROMETIDO CON ÉXITO 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 5, referente a la pregunta: Los compañeros de trabajo cooperan 

entre si, 8 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 18,60% 

indican que Siempre; 16 personas (37,26%) indican que mucho, 12 trabajadores 

(27,90%) indican que en algo; 5 (11,62%) manifiestan que  poco  y 2 personas 

que representa el 4,65% señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 37,20% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

se apoyan mucho entre si. 
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CUADRO No. 6 

EL JEFE SE  INTERESA POR EL ÉXITO DE SUS EMPLEADOS 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 2    4,65 

b) Mucho  2  4,65  

c) Regular o algo 5 11,62 

d) Poco 21 48,83 

e) Ninguno o nunca 14 32,55 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 6 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 6, referente a la pregunta: El jefe se interesa por el éxito de sus 

empleados, 2 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 4,65% 

indican que Siempre; 2 personas (4,65%) se interesan mucho, 5 trabajadores 

(11,62%) indican que en algo; 21 (48,83%) manifiestan que poco y 14 personas 

que representa el 32,55% señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 48,83% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

poco les interesa a sus jefes el éxito de sus empleados. 
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CUADRO No. 7 

CADA TRABAJADOR ASEGURA SUS NIVELES DE LOGRO EN EL TRABAJO 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 31  72,09 

b) Mucho  10  23,26 

c) Regular o algo  2 4,65 

d) Poco - 0,00 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 7 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 7, referente a la pregunta: Cada trabajador asegura sus niveles  de 

logro en el trabajo, 31 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

72,09% indican que Siempre; 10 personas (23,26%) se interesan mucho, 2 

trabajadores (4,65%) indican que en algo.  

Los datos muestran que la mayoría de  trabajadores (72,09%) de la UGEL Local 

La Joya siempre les interesa asegurar sus niveles de logro en el trabajo. 
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CUADRO No. 8 

EN LA ORGANIZACIÓN, SE MEJORAN CONTINUAMENTE LOS MÉTODOS DE 

TRABAJO 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -    0,00 

b) Mucho  3    6,98  

c) Regular o algo 29 67,45 

d) Poco  7 16,27 

e) Ninguno o nunca 4 9,30 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 8 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 8, referente a la pregunta: En la organización, se mejora n 

continuamente los métodos de trabajo, 3 trabajadores de la UGEL Local La Joya 

que representa el 6,98% indican que mucho; 29 personas (67,45%) es regular, 7 

trabajadores (16,27%) indican poco; 41 (9,30%) manifiestan que nunca.  

Los datos muestran que el 67,45% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

que regularmente se mejoran los métodos de trabajo. 
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CUADRO No. 9 

EN MI OFICINA, LA INFORMACIÓN FLUYE ADECUADAMENTE 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 28  65,12 

b) Mucho  11   25,58  

c) Regular o algo  4   9,30 

d) Poco -  0,00 

e) Ninguno o nunca -  0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 9 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 9, referente a la pregunta: En mi oficina, la información  fluye 

adecuadamente, 28 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

65,12% indican que Siempre; 11 personas (25,58%) indican que mucho, 4 

trabajadores (9,30%) indican que  regularmente.  

Los datos muestran que la mayoría de trabajadores de la UGEL Local La Joya 

siempre fluye adecuadamente la información  desde su oficina. 
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CUADRO No. 10 

EN LOS GRUPOS DE TRABAJO, EXISTE UNA RELACIÓN ARMONIOSA 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -    0,00 

b) Mucho  5  11,62  

c) Regular o algo 25 58,14 

d) Poco 13 30,24 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 10 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 10, referente a la pregunta: En los grupos de de trabajo, existe una 

relación armoniosa, 5 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

11,62% indican que Siempre; 25 personas (58,14%) indican que es regular, 13 

trabajadores (30,24%) indican que poco.  

Los datos muestran que el 58,14% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya 

es regular  la relación armoniosa  en los grupos de trabajo. 
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CUADRO No. 11 

SE VALORA LOS ALTOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -    0,00 

b) Mucho  3    6,97  

c) Regular o algo 23 53,48 

d) Poco 17 39,53 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 11 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 11, referente a la pregunta: Se valora los altos niveles de 

desempeño, 3 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 6,97% 

indican que mucho; 23 personas (53,48%) es regular, 17 trabajadores (39,53%) 

indican que poco.  

Los datos muestran que más de la mitad de los trabajadores en estudio de la 

UGEL Local La Joya, se valora los altos  niveles de desempeño en forma regular. 

 

 

 

 



60 
 

CUADRO No. 12 

LOS DIRECTORES DE LAS AREAS EXPRESAN RECONOCIMIENTO POR LOS 

LOGROS 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -   0,00 

b) Mucho  -  0,00  

c) Regular o algo 13 30,24 

d) Poco 28 65,11 

e) Ninguno o nunca 2  4,66 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 12, referente a la pregunta: Los directores  de las áreas, expresan 

reconocimiento por los logros, 13 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 30,24% indican que algo; 28 personas (65,11%) indican que poco; 2 

(4,66%) manifiestan que nunca.  

Los datos muestran que la mayoría de trabajadores de la UGEL Local La Joya 

expresan que son pocos los reconocimientos  que reciben de sus directores de 

área. 
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CUADRO No. 13 

LAS RESPONSABILIDADES DEL PUESTO, ESTAN CLARAMENTE DEFINIDAS 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 25  58,14 

b) Mucho  -   0,00  

c) Regular o algo 15 34,88 

d) Poco 3  6,98 

e) Ninguno o nunca -  0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 13, referente a la pregunta: las responsabilidades del puesto, están 

claramente definidas, 25 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

58,14% indican que Siempre; 15  personas (34,88%) indican que en algo; 3  

(6,98%) manifiestan que poco.  

Los datos muestran que la mayoría de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

indican que siempre las responsabilidades del puesto ya se encuentran definidas.. 
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CUADRO No. 14 

ES POSIBLE LA INTERACCIÓN CON PERSONAS DE MAYOR JERARQUIA 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 2    4,65 

b) Mucho  2  4,65  

c) Regular o algo 16 37,21 

d) Poco 12 27,91 

e) Ninguno o nunca 11 25,58 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 14 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 14, referente a la pregunta: Es posible la interacción con personas 

de mayor jerarquía, 2 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

4,65% indican que Siempre; 2 personas (4,65%) se interesan mucho, 16 

trabajadores (37,21%) indican que es regular; 12 (37,21%) manifiestan que poco y 

11 personas que representa el 25,58% señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 37,21% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

regularmente interaccionan con personas de mayor jerarquía.. 
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CUADRO No. 15 

SE DISPONE  DE UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 27    62,69 

b) Mucho  10  23,26  

c) Regular o algo 6 13,95 

d) Poco - 0,00 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 15, referente a la pregunta: Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de actividades, 27 trabajadores de la UGEL Local La Joya 

que representa el 62,69% indican que Siempre; 10 personas (23,26%) existe 

mucho, 6 trabajadores (13,95%) indican que en algo.  

Los datos muestran que el 62,69% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

siempre disponen de un sistema para el seguimiento y control de actividades. 

 

 

 

 

 



68 
 

CUADRO No. 16 

EXISTE BUENA  ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 1    2,32 

b) Mucho  4  9,31  

c) Regular o algo 21 48,84 

d) Poco 11 25,58 

e) Ninguno o nunca 6 13,95 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 16, referente a la pregunta: Existe buena administración de los 

recursos, un trabajador de la UGEL Local La Joya que representa el 2,32% 

indican que Siempre; 4 personas (9,31%) que hay mucho, 21 trabajadores 

(48,84%) indican que es regular; 11 (25,58%) manifiestan que existe poco y 6 

personas que representa el 13,95% señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 48,84% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

perciben que hay una regular  administración de los recursos. 
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CUADRO No. 17 

LOS JEFES PROMUEVEN LA  CAPACITACIÓN QUE NECESITAN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -     0,00  

b) Mucho  4     9,30  

c) Regular o algo 19   44,18 

d) Poco 10  23,26 

e) Ninguno o nunca 10  23,26 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 17 referente a la pregunta: Los jefes promueven  la capacitación 

que necesitan, 4 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 9,30% 

indican que mucho; 19 personas (44,18%)  que en algo; 10 trabajadores (23,26%) 

indican que poco y 10 (23,20%) señalan que nunca.  

Los datos muestran que el 44,18% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

los jefes  tienen regular  interés por la capacitación de los trabajadores. 
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CUADRO No. 18 

LOS TRABAJADORES FOMENTAMOS Y PROMOVEMOS LA COMUNICACIÓN 

INTERNA 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 16   37,21 

b) Mucho  11  25,58  

c) Regular o algo 5 11,63 

d) Poco 11 25,58 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 18, referente a Los trabajadores  fomentamos  y promovemos la 

comunicación interna, 16 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa 

el 37,21% indican que Siempre; 11 personas (25,58%) que mucho, 5 trabajadores 

(11,63%) indican que en algo; 11 (25,58%) manifiestan que existe pocas 

posibilidades.  

Los datos muestran que el 37,21% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

fomentan y promueven la comunicación interna. 
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CUADRO No. 19 

LA REMUNERACIÓN ES ATRACTIVA EN COMPARACIÓN CON LAS OTRAS 

ORGANIZACIONES. 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -  O,00 

b) Mucho  -  0,00  

c) Regular o algo 24 55,82 

d) Poco 19 44,18 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No.19, referente a la pregunta: La remuneración es atractiva en 

comparación con la de otras organizaciones, 24 trabajadores de la UGEL Local La 

Joya que representa el 55,82% indican que es regular; 19 personas (44,18%) 

dicen que poco. 

Los datos muestran que el 55,82% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya, 

la remuneración que reciben es regular en comparación a otras organizaciones. 
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CUADRO No. 20 

LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN, SON MOTIVO DE ORGULLO DEL 

PERSONAL 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 6   13,95 

b) Mucho  20    45,51  

c) Regular o algo 17 39,54 

d) Poco - 0,00 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 20, referente a la pregunta: Los servicios de la organización, son 

motivo de orgullo del personal, 6 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 13,95% indican que Siempre; 20 personas (45,51%) mucho y 17 

trabajadores (39,54%) indican que regular.  

Los datos muestran que la mayoría de  trabajadores de la UGEL Local La Joya, se 

sienten muy orgullosos de los servicios que brindan. 
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CUADRO No. 21 

LOS DIRECTORES  DEL ÁREA ESCUCHAN LOS PLANTEAMIENTOS QUE SE 

LES HACEN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 2    4,66 

b) Mucho  2   4,66  

c) Regular o algo 6 13,95 

d) Poco 16 37,20 

e) Ninguno o nunca  17 39,53 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS  E INTERPRETACION 

El cuadro No. 21, referente a la pregunta: Los directores del área escuchan los 

planteamientos que se les hace, 2 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 4,66% indican que Siempre y en muchos casos; 6 personas 

(13,95%) que en algo, 16 trabajadores (37,20%) indican que es poco y 17  

(39,53%) nunca escuchan.  

Los datos muestran que el 39,53% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya,  

nunca son escuchados en sus planteamientos. 
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CUADRO No. 22 

SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE LAS IDEAS CREATIVAS O 

INNOVADORAS 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -    0,00 

b) Mucho  -  0,00  

c) Regular o algo 12 27,91 

d) Poco 15 34,88 

e) Ninguno o nunca 16 37,21 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 22, referente a la pregunta: se promueve la generación de las ideas 

creativas o innovadoras, 12 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 27,91% indican que en algo; 15 personas (34,88%) que son pocas 

las veces y 16 trabajadores (37,21%) que nunca.  

Los datos muestran que el 37,21% de los trabajadores de la UGEL Local La Joya,  

no hacen que se genere  ideas creativas o innovadoras. 
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CUADRO No. 23 

HAY CLARA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 43   100,00  

b) Mucho  -  0,00  

c) Regular o algo - 0,00 

d) Poco - 0,00 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 23, referente a que  hay clara  visión. Misión y valores en la 

institución los 43 trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 

100.00% indican que Siempre existe.  

Los datos muestran que el total de trabajadores de la UGEL Local La Joya, tienen 

establecido  que existe una clara  visión, misión y valores de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CUADRO No. 24 

SE DISPONE  DE TECNOLOGÍA QUE FACILITA EL TRABAJO 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 4    9,31 

b) Mucho  -  0,00  

c) Regular o algo 19 44,18 

d) Poco 20 46,51 

e) Ninguno o nunca - 0,00 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 24 referente a se dispone de tecnología que facilita el trabajo, 4 

trabajadores de la UGEL Local La Joya que representa el 9,31% indican que 

Siempre; 19 personas (44,18%) que es regular y 20 trabajadores (46,51%) indican 

que es poco.  

Los datos muestran en la UGEL Local La Joya, existe poca  tecnología  que 

facilita el trabajo. 
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CUADRO No. 25 

LA ORGANIZACIÓN ES UNA BUENA OPCIÓN PARA ALCANZAR LA CALIDAD 

DE VIDA LABORAL 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre -    0,00 

b) Mucho  -   0,00  

c) Regular o algo 12 27,91 

d) Poco 15 34,88 

e) Ninguno o nunca 16 37,21 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

GRAFICA No. 25 

 

LA ORGANIZACIÓN  ES UNA BUENA OPCIÓN 
PARA ALCANZAR LA CALIDAD DE VIDA 
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 25 referente si la organización  es una buena opción para alcanzar 

la calidad de vida  laboral, 12 trabajadores de la UGEL Local La Joya que 

representa el 27,91% indican que en algo: 15 personas (34,88%) indican que poco 

y 16 trabajadores (37,21%) dan por descontado de nunca.  

Los datos muestran que la mayoría de trabajadores de la UGEL Local La Joya, no 

tienen expectativa de alcanzar calidad de vida  laboral. 
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CUADRO No. 26 

EXISTE UN TRATO JUSTO EN LA UGEL 

CRITERIO Fi % 

a) Todo o siempre 5   11,62 

b) Mucho  -    0,00  

c) Regular o algo 25 58,13 

d) Poco 9 20,93 

e) Ninguno o nunca 4 9,30 

                        ∑ 43 100,00 

             FUENTE:  IAe.R.H. C.O.- UGEL Local La Joya. 2017 
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GRAFICA No. 26 

 

EXISTE UN TRATO JUSTO EN LA UGEL
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DESCRIPCIÓN ANALISIS E INTERPRETACION 

El cuadro No. 26, referente si existe trato justo en la UGEL,  5 trabajadores de la 

UGEL Local La Joya que representa el 11,62% indican que Siempre; 25 personas 

(58,13%) que es regular, 9 trabajadores (20,93%) manifiestan que poco y 4 

(9,30%) manifiestan que nunca.  

Los datos muestran que la mayoría de  trabajadores de la UGEL Local La Joya 

tienen regular trato justo en la UGEL. 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

Consciente de la importancia del tema respecto a  la autoestima y  el clima  

organizacional en la UGEL Local La Joya, fue necesario un modelo de propuesta 

de solución donde se estructuran actividades de solución al problema investigado 

con un orden lógico y estrategias para llevarlas a cabo efectivamente para  

garantizar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de autoestima 

de los trabajadores de la sede. 

Por estas razón se decide construir un Modelo propio que además de ofrecer 

orientación para resolver efectivamente problemas en el clima  organizacional. 

Para lograrlo, se definieron cuatro Pasos fundamentales, cada uno con una serie 

de subpasos que explicitan las acciones específicas que deben realizar los jefes. 

Los cuatro Pasos del Modelo hacen referencia a procesos fundamentales que 

están presentes en cualquier proceso de investigación, y que, con uno u otro 

nombre, son comunes a todos los Modelos consultados.  

 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=2
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3.2. OBJETIVOS 

a. Señalar los pasos que atienden a la mejora de  la autoestima de los 

trabajadores pertenecientes a la UGEL Local La Joya. 

b. Señalar la ruta a atender para mejorar la autoestima de los trabajadores  de 

la UGEL Local La Joya. 

c. Establecer los resultados  en la aplicación de la propuesta de solución 

3.3. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  

En el cumplimiento de este empeño, la Unidad de Gestión Educativa de la 

Joya, les permitió identificar los principales problemas que estaban afectando el 

clima organizacional y como resultado de este trabajo, en el ámbito del capital 

humano se pudo constatar que los principales problemas estaban relacionados 

con:  

- Deficiencias en la comunicación interpersonal y organizacional  

- Dificultades en las relaciones interpersonales. 

- Autoritarismo. 

- Insuficiencias en los reconocimientos y estímulos.  

- Sobrecarga laboral.  

- Falta de personal idóneo para el desempeño de determinados puestos.  

- Insatisfacción por los métodos y estilos de dirección.  

- Insuficiente participación en la toma de decisiones. 

- Débil empleo del trabajo en grupo para la identificación de problemas y sus 

causas así como para la búsqueda de soluciones y que estaban trayendo como 

consecuencias: Dificultades para la solución de problemas, Mala calidad del 

servicio. Disgusto e inconformidad, Hostilidad,  Falta de unidad entre 
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trabajadores, Desmotivación,  Ansiedad, Predisposición, Baja colaboración 

para la solución de “problemas” entre las áreas, Fatiga,  Agotamiento.  

3.4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.4.1. Propuestas de intervención  

Considerando que el Ambiente Laboral es único para cada instalación en la 

institución, resulta imposible establecer una propuesta de plan de intervención 

general, valido para todas las instalaciones, por lo que a continuación se presenta 

el ejemplo real de un plan de intervención diseñado a partir de los resultados del 

diagnóstico. Ejemplo:  

En las instalaciones de la UGEL Local La Joya:  

Meta (general del plan de acciones): Lograr favorecer el Bienestar Laboral de los 

trabajadores que aumente su autoestima.  

Responsables: Director y Especialista de Recursos Humanos  

Intervención No. 1.- Capacitar e Informar  

• Objetivo: Capacitar e informar sobre los resultados del estudio del Bienestar 

Laboral en esta entidad.  

• Resultado final esperado: Que los trabajadores y directivos conozcan sobre el 

significado e importancia del concepto del clima institucional  y los resultados del 

Diagnóstico realizado. La autoestima es una fuerte es un centro de fortaleza 

personal y autoconfianza, especialmente frente a las dificultades propias del 

mundo del trabajo. Su fortaleza se sostiene cuando las cosas no van bien, 

cuando el director no aprecia el enorme esfuerzo que pusieron en el último 
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proyecto o cuando los colaboradores no se comprometen con las metas 

acordadas.  

ACCIONES:  

- Capacitar a directivos y trabajadores sobre el significado e importancia del    

concepto clima institucional.  

- Brindar información sobre los resultados de la investigación a directivos y 

trabajadores  

• Responsables: Director general  

Intervención No. 2.- Estrategias para la comunicación Organizacional  

• Objetivo: Incorporar actividades de intercambio que favorezcan la comunicación 

vertical ascendente y la comunicación horizontal.  

• Resultado final esperado: Comunicación fluida a nivel organizacional  

ACCIONES:  

Comunicación Ascendente: Estimular la participación, preguntando, propiciando 

debate y análisis de documentos rectores, decisiones, etc.  

a. Analizar los problemas con los trabajadores, e incitarlos a que ofrezcan sus 

puntos de vistas en la solución.  

b. Mantenerse abiertos a las opiniones de los trabajadores y considerarlas en la 

toma de decisiones  

c. Crear espacios de opinión: Buzón, libro de quejas, etc., abiertos a todos los 

trabajadores y usuarios. Analizar y tratar de dar solución a los problemas 

planteados, aprovechándose espacios como asambleas de afiliados, reuniones, 

tanto a nivel general como por áreas o departamentos.  
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d. Crear Buzón Interno: ¨ Yo me Comunico BIEN, ¿Y Usted”; en cada área se pone 

un buzón donde los trabajadores, van a ir exponiendo ( de forma anónima) 

problemas, dificultades deficiencias que observan en el funcionamiento 

organizacional y propuesta de soluciones. El contenido del mismo se analizara 

cada 7 días en reunión de área a través de trabajo en grupo, donde se buscaran 

las diferentes vías de solución a los problemas señalados.  

Los directivos deberán explicar dónde se pondrá, qué se pretende (es otra vía más 

para obtener retroalimentación, conocer criterios positivos y negativos de los 

trabajadores).  

a. Realizar análisis en cada área sobre los principales problemas planteados 

en el  Buzón así como las posibles soluciones, tener en cuenta los procesos 

de trabajo que se afectaron por fallas en la comunicación o en las relaciones 

interpersonales.  

b. Desarrollar sesiones de trabajo en Grupo.  

c. Crear facilitadores del proceso de comunicación, en un proceso de 

negociación en un área determinada para valorar los resultados y luego 

socializarlos.  

Comunicación Descendente  

- Explicar a los trabajadores las decisiones tomadas y los motivos que tuvieron para 

ello.  

- Ofrecer información sobre los logros y/o deficiencias de la organización en los 

diferentes niveles.  
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Comunicación Horizontal  

- Incorporar en los matutinos temas relacionados con la comunicación, valores, 

trabajo en equipo. Exponer ejemplos positivos y limitaciones existentes así 

como resaltar por los jefes la importancia de las diferentes especialidades para 

el desempeño exitoso de los servicios.  

Para mejorar el diálogo interno, es necesario observar los flujos de 

comunicación entre sectores de la institución y el contenido de esa 

información. Gracias a los flujos, se puede conocer por dónde pasan los 

datos de la institución y hacia dónde van. Las instituciones educativas  

generan diariamente un gran volumen de información que desempeña un 

papel importante en las organizaciones cuando son conocidas por 

todos. Por otro lado, esto también genera muchos desafíos para una 

comunicación más fluida y los trabajadores aumentan su autoestima. 

• Participantes: Trabajadores y Consejo de Dirección  

• Responsables: Director general  

Intervención No. 3.- Estimular el trabajo en grupo.  

Objetivo: Lograr un vínculo estrecho entre los trabajadores de las diferentes áreas, 

y entre directivos y trabajadores.  

Resultado final esperado: Incorporar al 100% de los directivos en visitas de 

intercambio sistemático en las áreas; - propiciar actividades de intercambio entre 

los trabajadores y directivos.  
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Tratando de enrumbarse por esta vía, las instituciones directrices educativas 

acogiendo políticas estatales, elaboran estrategias para estimular entre 

trabajadores y demás miembros de la comunidad educativa, relaciones óptimas 

entre pares, donde prime la convivencia y la solidaridad. Sin embargo, estos 

esfuerzos serían infructuosos sino se llevan a cabo a través de acciones 

formativas, donde se les haga un seguimiento y evalúen periódicamente con el fin 

de mejorarlos cada vez más, de forma que las habilidades sociales se den con 

naturalidad entre los miembros de la comunidad educativa y contribuyan a una 

sana convivencia y autoestima.  

ACCIONES:  

-Gestión Itinerante.  

-Participar en las reuniones de áreas.  

-Solucionar problemas.  

• Participantes: Trabajadores y Consejo de Dirección  

• Responsable: Director general  

Intervención No. 4.- Desarrollar una Política de Estimulación eficaz, asertiva y 

competitiva.  

• Objetivo: Lograr que el Consejo de Dirección concientice la importancia que tiene 

                 la práctica sistemática de acciones de estimulación.  

• Resultado final esperado: Mejorar elementos del Componente psicosocial del 

Bienestar Laboral (estimulación).  

 ACCIONES:  

- Seleccionar los mejores trabajadores por área y del centro e informarlo en: 

Matutinos. Personalmente,  Murales.  
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- Asegurar el transporte al personal que sale en tardes horas de la noche.  

-  Visitas e intercambio semanales con trabajadores (Gestión itinerante).  

- Festejar los eventos importantes de los integrantes del equipo de Dirección  

Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores debe ser una de las prioridades 

de nuestro día a día. Debemos identificar, observar, y analizar todos los factores 

que pueden influir en la mejora del desempeño y su autoestima. 

El Planeamiento Estratégico o política  es un proceso dinámico lo suficientemente 

flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de responder 

a las cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista pedagógico el 

Planeamiento Estratégico y político es importante porque ofrece a las 

organizaciones las siguientes ventajas: 

- Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias 

nos acerquen cada vez más a las metas. 

- Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 

Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. 

- Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera efectiva el 

rumbo de la organización facilitando la acción innovadora de dirección y 

liderazgo. Permite enfrentar los principales problemas de la organización: 

Enfrentar el cambio en el entorno y develar las oportunidades y las 

amenazas. 

- Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al unificar esfuerzos y 

expectativas colectivas. 

- Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en logros 

sinérgicos. 

- Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

traducen en: trabajo en Equipo, compromiso con la organización, calidad en 

el servicio, desarrollo humano (personal y profesional), innovación y 

creatividad, comunicación, liderazgo y autoestima.  

 Responsables: Consejo de Dirección  

•  Participantes: Trabajadores y Consejo de Dirección 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 Un grupo  importante de trabajadores de la UGEL  Local la Joya, en 

estudio, muestran una autoestima baja,  porque no tienen ninguna 

oportunidad de progresar en la institución donde laboran, debido a 

que no existe un trato justo, pero tienen compromiso con la institución 

positivamente donde sus niveles de logro son óptimos y se sienten 

orgullosos de pertenecer a la misma. 

SEGUNDA: 

Los mandos  jefaturales no  otorgan apoyo para superar obstáculos, 

no  toman en cuenta los planteamientos de los trabajadores, tampoco 

reconocen los logros e intereses de sus subordinados, debido a la  

interrelación personal no adecuada entre los jefes y trabajadores, 

además que no promueven la capacitación  de sus integrantes. 

 

TERCERA: 

Los  trabajadores muestran mucho deseo de cooperación, que hace 

posible  el trabajo eficiente, generando ideas  creativas e innovadoras 

que se traduce en la relación armoniosa que existe entre ellos y 

fomentando la comunicación  interna y la información adecuada desde 

sus oficinas con responsabilidad, aún  que ganan  sueldos irrisorios 

comparados con otras instituciones. 

CUARTA: 

 Los métodos de trabajo empleados en la UGEL Local La Joya, 

regularmente se mejoran debido a la tecnología deficiente que no 

facilita la labor diaria, asimismo, existe  una regular administración  de 

los recursos.  

 



2 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

 Los directivos de la UGEL Local La joya, deben de organizar eventos 

para sus trabajadores, que permita la autoestima que mejora  el clima 

de la organización. 

SEGUNDA: 

 Los responsables de las distintas jefaturas, se recomienda fomentar 

facilidades, realizar una comunicación asertiva y  dando oportunidad a 

sus trabajadores a que  otorguen ideas nuevas el clima organizacional  

mejoraría  

TERCERA: 

Mejorará el rendimiento de los trabajadores  teniendo  una tecnología 

moderna y adecuada, por lo que se sugiere que se adquiera nuevos 

equipos. 

CUARTA: 

 La autoestima de los trabajadores disminuye debido al seguimiento y  

control  inusual,  fenómeno que trae como consecuencia   un clima 

organizacional  inadecuado, por lo que se sugiere un cambio en la 

forma de  control de personal 
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ANEXO N°01 

ENCUESTA A TRABAJADORES DE LA UGEL LA JOYA 

Estimado TRABAJADOR, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información, acerca de la 

percepción del Clima institucional. A continuación encontrará proposiciones sobre 

aspectos relacionados con las características del ambiente de trabajo que usted 

frecuenta. 

INDICACIONES. 

Al responder cada uno de los ítems se marcará con un círculo solo una de las 

alternativas propuestas. Los ítems se han obtenido de acuerdo a las variables de 

estudio: Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y 

Condiciones Laborales. 

 Ninguno o Nunca 1  Poco 2  Regular o Algo 3 

 Mucho 4   Todo o Siempre 5 

 

 1. Existen oportunidades de progresar en la institución. 

1 2 3 4 5 

2. Se siente comprometido con el éxito de la institución. 

1 2 3 4 5 

3. su jefe brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan. 

1 2 3 4 5 

4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo. 

1 2 3 4 5 

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

1 2 3 4 5 

6. El Jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 

1 2 3 4 5 
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7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo. 

1 2 3 4 5 

8. En la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo. 

1 2 3 4 5 

9. En mi oficina, la información fluye adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

10. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 

1 2 3 4 5 

11. Se valoran los altos niveles de desempeño. 

1 2 3 4 5 

12. Los directores de las áreas expresan reconocimiento por los logros. 

1 2 3 4 5 

13. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 

1 2 3 4 5 

14. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 

1 2 3 4 5 

15. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades. 

1 2 3 4 5 

16. Existe buena administración de los recursos. 

1 2 3 4 5 

17. Los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

1 2 3 4 5 
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18. Los trabajadores fomentamos y promovemos la comunicación interna. 

1 2 3 4 5 

19. La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones. 

1 2 3 4 5 

20. Los servicios y/o productos de la organización, son motivo de orgullo del 

personal. 

1 2 3 4 5 

21. los directores del área escucha los planteamientos que se le hacen. 

1 2 3 4 5 

22. Se promueve la generación de las ideas creativas o innovadoras. 

1 2 3 4 5 

23. Hay clara visión, misión y valores en la institución. 

1 2 3 4 5 

24. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

1 2 3 4 5 

25. La organización es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral. 

1 2 3 4 5 

26. Existe un trato justo en la UGEL Local La Joya. 

1 2 3 4 5 
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