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RESUMEN 

La tensión, el desgano, la carencia de motivación, la falta de comunicación y falta 

de reconocimiento, son algunas de las causas que se evidencian cuando el clima 

organizacional no es el adecuado o no es agradable, situación que, sin duda, 

genera insatisfacción laboral, falta de identificación con la organización y muchas 

veces debilitamiento en la productividad y rendimiento. 

La universidad La Salle de Arequipa, viene funcionando alrededor de siete años y 

básicamente sus procesos operativos tienen que ver con el ámbito académico, 

para lo cual cuenta con una plana docente para sus diferentes carreras 

universitarias, condiciones tangibles para las labores de enseñanza y aprendizaje, 

tales como ambientes, equipos de cómputo, proyectores, aulas, iluminación y 

ventilación, mobiliario, etc. y como procesos operativos, cuenta con las diferentes 

áreas de apoyo, como el área de sistemas y mantenimiento, área de 

administración, área de bibliotecas, área de logística, etc. 

Una de las áreas que tiene un importante rol en el desarrollo de las actividades de 

la universidad, en una comunicación interna y externa eficiente y eficaz, así como 

en la interrelación con los docentes del área académica, con los alumnos, con el 

personal técnico y con los padres de familia, es el área de administración, cuyo 

personal, viene mostrando rasgos de insatisfacción laboral y falta de motivación 

para el cumplimiento de sus funciones, aspecto que ha motivado a realizar el 

presente trabajo de investigación orientado a conocer, analizar y evaluar el perfil 

del clima organizacional en el ámbito del área administrativa, basado en el modelo 

propuesto por Litwin y Stringer, que aborda nueve dimensiones, tales como 

Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Riesgos y Desafíos, Calor o 

Cordialidad, Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad. 

En ese sentido, se estableció el marco metodológico para el recojo de la 

información, tales como, planteamiento del problema, revisión de las bases 

teóricas, antecedentes investigativos, planteamiento de las hipótesis, 

verificaciones de hipótesis y conclusiones, de las cuales podemos mencionar que, 

en efecto, el Clima Organizacional de la Universidad La Salle de Arequipa, bajo 

las percepciones evaluativas del personal administrativo, no presenta un perfil 



v 

bueno, sino más bien, de regular, lo que confirmaría el ambiente de insatisfacción 

y falta de motivación que se viene presentando en la institución. 

Asimismo, en cumplimiento de los objetivos específicos, podemos mencionar que, 

no existe correlación entre las dimensiones Estructura y Cooperación-Apoyo, 

tampoco se pudo encontrar correlación entre las dimensiones Recompensa e 

Identidad ni entre las dimensiones Calor-Cordialidad y Conflictos. 

Otro aspecto importante es señalar que, la percepción sobre el Clima 

Organizacional y sus nueve dimensiones arrojaron puntajes que en la escala 

ordinal de calificación se sitúan en “Regular”, resultados, que deberán ponerse en 

conocimiento de las autoridades de la Universidad para los fines correspondientes 

de la mejora, siendo también importante mencionar que en un capítulo 

independiente se presenta una propuesta de mejora del clima Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

Tension, reluctance, lack of motivation, lack of communication and lack of recognition 

are some of the causes that are evident when the organizational climate is not 

appropriate or not pleasant, a situation that undoubtedly generates job 

dissatisfaction, lack of identification with the organization and often weakening 

productivity and performance. 

La Salle University has been operating for around seven years and basically its 

operational processes are related to the academic field, for which it has a teaching 

staff for their different university careers, tangible conditions for teaching and learning 

tasks, such as environments, computer equipment, projectors, classrooms, lighting 

and ventilation, furniture, etc. and as operational processes, it has different areas of 

support, such as the systems and maintenance area, administration area, library 

area, logistics area, etc. 

One of the areas that has an important role in the development of the activities of the 

university, in an efficient and effective internal and external communication, as well 

as in the interrelation with the teachers of the academic area, with the students, with 

the technical staff and with parents, it is the administration area, whose staff has 

been showing signs of job dissatisfaction and lack of motivation to perform their 

duties, which has motivated the realization of this research work aimed at knowing, 

analyzing and evaluating the profile of the organizational climate in the administrative 

area, based on the model proposed by Litwin and Stringer, which addresses nine 

dimensions, such as Structure, Responsibility, Reward, Risks and Challenges, Warm 

or Cordiality, Cooperation, Standards, Conflicts and Identity. 

In this sense, the methodological framework for the gathering of information was 

established, such as, approaching the problem, reviewing the theoretical bases, 

investigative antecedents, hypotheses, verifications of hypotheses and conclusions, 

of which we can mention that, in effect, the Organizational Climate of La Salle 

University, under the evaluative perceptions of the administrative staff, does not 

present a good profile, but rather, to regulate, which would confirm the atmosphere of 

dissatisfaction and lack of motivation that has been presented in the institution. 

Likewise, in compliance with the specific objectives, we can mention that, there is no 
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correlation between the dimensions Structure and Cooperation-Support, neither 

could find a correlation between the Reward and Identity dimensions nor between the 

Warm-Cordiality, and Conflict dimensions. 

Another important aspect is to point out that, the perception of the Organizational 

Climate and its nine dimensions yielded scores that in the ordinal rating scale are 

placed in "Regular", results, which should be brought to the knowledge of the 

University authorities for the corresponding purposes of the improvement, it is also 

important to mention that in an independent chapter a proposal of improvement of 

the Organizational climate is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional es muy importante en todo tipo de organización ya sea con o 

sin fines de lucro, ya que este puede influir directamente en la productividad de los 

trabajadores y en el logro de los objetivos planteados. Sin un buen clima 

organizacional es muy difícil que una institución logre que sus trabajadores se sientan 

identificados, comprometidos, motivados, satisfechos y realizados en sus labores 

diarias. 

Al evaluar el clima organizacional de una institución podemos conocer el nivel de 

satisfacción o insatisfacción de los empleados y advertir aquellos aspectos que 

pueden mejorarse, corregirse o potenciarse. 

En la gestión organizacional de las universidades privadas del Perú, uno de los 

factores que influye en el desempeño del personal es el clima organizacional, ya que 

este puede influir en la calidad del servicio que se presta a los clientes. 

En sus siete años de creación la Universidad La Salle hizo un esfuerzo mínimo por 

evaluar un aspecto fundamental como lo es el clima organizacional, pero debido a la 

competencia que enfrenta en la actualidad se convierte en un reto fundamental de la 

institución el comprender cuáles son los aspectos positivos y negativos del mismo, 

para reforzarlos o mejorarlos, respectivamente y que este contribuya a mejorar el 

desempeño de la organización. 

La presente tesis consiste en analizar el clima organizacional de la Universidad la 

Salle con sede en la ciudad de Arequipa según el modelo de Litwin y Stringer, el cual 

analiza nueve dimensiones de la organización como son la estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgos y desafíos, calor-cordialidad, cooperación-

apoyo, estándares, identidad y conflictos. 

La presente tesis está dividida en tres capítulos, en el primer capítulo se desarrolla el 

planteamiento del problema en el cual se describen el problema, formulación del 

problema, los objetivos, la justificación, presentación de variables, las hipótesis y la 

operacionalización de las variables. 
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, en el cual se 

describen antecedentes nacionales e internacionales, bases teóricas y definición de 

términos. 

En el tercer capítulo se aborda el marco metodológico seguido por el proceso de 

investigación, en el que se destacan las fuentes de información, la población y 

unidades de estudio, la delimitación del estudio, la metodología del trabajo y los 

estadísticos de pruebas de hipótesis planteados. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el resultado de la investigación, en el cual se hace 

el análisis del clima organizacional, en función de los objetivos, destacando los 

ensayos de correlación de algunas dimensiones mediante tablas de contingencia y 

estadísticos de Chi cuadrado. 

En el quinto capítulo y conforme al propósito del estudio, se presenta una propuesta 

de mejora del Clima organizacional, tomando en cuenta los resultados encontrados 

del perfil del clima y de cada una de las dimensiones. 

Finalmente, y como corresponde, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, basadas en los resultados encontrados. 

. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- Enunciado del problema 

El éxito de las organizaciones, su crecimiento y sostenibilidad, está 

influenciado por aspectos exógenos tales como, mercados favorables, 

creciente demanda, precios en alza, etc. y por aspectos endógenos de 

orden nominal, tales como el capital humano, procesos, sistemas, clima 

laboral, políticas de incentivos, reconocimientos, ascensos, rotaciones, 

capacitaciones, etc. 

En ese marco, el clima organizacional, constituye un factor clave de éxito 

para cualquier organización, sea del sector público o privado. Según 

Idalberto Chiavenato (2009), El Clima organizacional se refiere al 

ambiente existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica 

de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros; por 

consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros y 

desfavorable cuando no logra satisfacer esas necesidades.  

El clima organizacional implica una referencia constante de los 

trabajadores respecto a su permanencia en la organización y tiene un 

fuerte impacto sobre el comportamiento de los miembros de la 

organización; un clima malo, hará extremadamente difícil la conducción 

de la organización y la coordinación de las labores, afecta el grado de 

compromiso e identificación de los miembros de la organización con ésta, 

pues, una organización con  un buen clima, tiene una alta probabilidad de 

conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros; en 

tanto, una organización cuyo clima sea malo, no podrá esperar un alto 
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grado de identificación. Las organizaciones que se quejan porque sus 

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

pésimo clima organizacional, es afectado por los comportamientos y 

actitudes de los propios miembros de la organización; en otras palabras, 

un individuo puede ver cómo el clima de su organización grato, contribuye 

con su propio comportamiento a que este clima sea agradable; en el caso 

contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a una 

organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

Según Marchant (2005), mientras más satisfactoria sea la percepción que 

las personas tienen del clima laboral en su empresa, mayor será el 

porcentaje de comportamientos funcionales que ellos manifiesten hacia la 

organización y, mientras menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje 

de comportamientos funcionales hacia la empresa es menor. Los 

esfuerzos que haga la empresa por mejorar ciertos atributos del clima 

organizacional deben retroalimentarse con la percepción que de ellos 

tienen las personas. Estas mejoras, mientras sean percibidas como tales, 

serían el antecedente para que los funcionarios aumenten la proporción 

de su comportamiento laboral en dirección con los objetivos 

organizacionales.  

Si el estado del ambiente laboral es experimentado por los trabajadores y 

se correlaciona con su comportamiento (Marchant, 2003), ¿Cómo   no 

esperar que se haga evidente en la imagen que la empresa proyecta al 

exterior?; y de resultar cierta esta relación clima-imagen corporativa, la 

gestión del clima como herramienta estratégica podría no sólo impactar el 

comportamiento y eficiencia de la organización en sus procesos 

productivos, sino también en su buena relación con los stakeholders, 

interacción siempre mediada por la reputación de la organización. 
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La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores, causan 

muchos problemas de adaptación, puesto que, la satisfacción de ellas 

depende de otras personas, en especial de aquellas que tienen autoridad, 

es importante que la administración comprenda la naturaleza de 

adaptación o desadaptación de las personas.  

Resulta siendo una preocupación de la organización, conocer cuáles son 

los factores que generan insatisfacción en el trabajo, ausentismo, falta de 

participación de trabajo en equipo, inseguridad,  etc., que a la postre se 

pueden reflejar en baja productividad y pobre atención al cliente, y son 

conscientes de que si la relación con la empresa, con los usuarios, con 

sus políticas o incluso con sus compañeros no es sana, el trabajo se 

torna insatisfactorio y repercute negativamente en la  identificación y 

compromiso con el trabajo; por ello, la institución se ha propuesto 

determinar y analizar los factores que representan al Clima Laboral, a fin 

de conocer su perfil o situación en la que se encuentra  y esbozar el perfil 

de cada una de sus dimensiones, para establecer propuestas de mejora. 

¿Cuál es el perfil del Clima Organizacional en la Universidad la Salle, 

medido a través de sus dimensiones según Litwin y Stringer? 

a.- Sistematización del problema 

1. ¿Las dimensiones estructura y cooperación-apoyo del Clima 

Organizacional están relacionadas? 

2. ¿Las dimensiones recompensa e identidad del Clima 

Organizacional están relacionadas? 

3. ¿Las dimensiones calor-cordialidad y conflictos del Clima 

Organizacional están relacionadas? 
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4. ¿Cómo califican los trabajadores al Clima Laboral y sus 

dimensiones en la Universidad La Salle? 

5. ¿Qué acciones de mejora se proponen? 

1.2.- Objetivos 

Analizar y determinar el perfil del Clima Organizacional en la Universidad 

La Salle, medido a través de sus dimensiones según Litwin y Stringer. 

1. Determinar la relación que existe entre las dimensiones estructura 

y cooperación-apoyo. 

2. Determinar la relación existe entre las dimensiones recompensa e 

identidad. 

3. Determinar la relación existe entre las dimensiones calor-

cordialidad y conflictos. 

4. Establecer los grados de calificación de la variable Clima Laboral y 

sus dimensiones en la Universidad La Salle. 

5. Proponer acciones de mejora. 

1.3.- Delimitación del problema 

a.- Campo : Administración 

b.- Área : Recursos Humanos 

c.- Línea : Clima y Satisfacción laboral 

1.4.- Variables de la investigación 

Variable independiente: 

Clima organizacional según el modelo de Litwin y Stringer. 
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Dimensiones 

• Estructura 

• Responsabilidad 

• Recompensa 

• Riesgos - desafíos 

• Calor – cordialidad 

• Cooperación apoyo 

• Estándares 

• Conflicto 

• Identidad 

Tabla 1  

Operacionalización de variable 

Variable independiente Dimensiones 

Clima organizacional 

según el modelo de Litwin 

y Stringer. 

 

• Estructura 

• Responsabilidad 

• Recompensa 

• Riesgos - desafíos 

• Calor – cordialidad 

• Cooperación apoyo 

• Estándares 

• Conflicto 

• Identidad 

Fuente: Clima Laboral - Litwin y Stringer - Elaboración: Propia 

1.5.- Justificación de la investigación 

El estudio basa su justificación, principalmente por mejorar el ambiente laboral 

en la Universidad La Salle de Arequipa, ante la evidencia de un contexto de 

desmotivación y falta de identificación del personal, falta de cooperación y 
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carencia de iniciativas en las labores que se le encomiendan a los trabajadores 

administrativos. 

Thurman (1977) interpreta, que la satisfacción evoluciona en función de las 

necesidades y aspiraciones del individuo y de la realidad vivida en el trabajo 

dentro de la organización, resultando de la acción de fuerzas internas y externas 

a ella. La concibe como "un proceso dinámico” que permite la comparación entre 

factores. 

La motivación laboral incluye sentimientos de realización, crecimiento, 

responsabilidad y progreso, que son considerados como factores intrínsecos; 

otros factores como el salario, condiciones laborales, seguridad laboral o 

factores propios del trabajador, los considera como motivadores extrínsecos, es 

decir, todo aquello que gira fuera de la persona. 

Las condiciones de trabajo y, cómo estas afectan al trabajador, pueden 

agruparse en bloques como: la salud laboral, higiene y seguridad en el trabajo, 

incluyendo el estrés, el bienestar psicológico, la satisfacción laboral y otras que 

guardan relación con el rendimiento de los trabajadores.  

Las condiciones de trabajo que forman parte del ambiente laboral, incluyen entre 

otros aspectos las condiciones de empleo como, tipo de contrato, turnos, 

salarios, cargas físicas y mentales de trabajo, condiciones ambientales como, 

iluminación del puesto de trabajo, temperatura, ruido, resolución de conflictos, 

incentivos y recompensas, etc.   

El clima laboral, que está conformado por nueve dimensiones, tienen impacto en 

la satisfacción con el trabajo para el trabajador, puede afectar las actitudes ante 

la vida, ante su familia y ante sí mismo, la salud física y la calidad de vida. 

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces 

que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han 

enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y que las medidas de 

nivel individual de la productividad no toman en consideración todas las 

interacciones y complejidades del proceso de trabajo. 
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Las empresas tienen como objetivo ser exitosas y generar valor tangible o 

intangible y, siendo que el recurso humano es el eje principal para llevar a la 

organización al éxito y a la consecución de las metas deseadas, es importante 

consecuentemente, darle el primer lugar al recurso humano y elegir estrategias 

que le permitan sentirse satisfechos, valorados y reconocidos por el trabajo que 

realizan. La satisfacción laboral es un resultado de factores tanto internos como 

externos, entre ellos se puede mencionar la motivación, el desarrollo profesional 

del personal, la identificación y pertenencia con la organización, por ello, es de 

vital importancia velar por instaurar y mantener un clima laboral adecuado. 

En ese marco, gestionando adecuadamente el clima organizacional, se reducirá 

el ausentismo, la productividad será mayor para la organización al 

comprometerse el personal en la busca de la mejora continua, obtendrá la 

organización colaboradores satisfechos y productivos que ayuden a cumplir las 

metas y objetivos que se tracen.  

Asimismo, desde la perspectiva social, la mejora y ajustes al ambiente laboral, 

permitirá no solo mayor satisfacción laboral, sino también, una interrelación 

apropiada entre los colaboradores, mejoramiento de la actitud y aptitud para con 

la empresa y la familia, mayor compromiso con sus responsabilidades laborales. 

Desde la óptica de valor teórico, el estudio y resultados, constituirán un aporte 

en el ámbito académico y bibliográfico de la universidad y de las empresas 

interesadas en mejorar el clima organizacional a fin de alcanzar satisfacción 

laboral de sus colaboradores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes del estudio de investigación 

a.- Para los antecedentes, se tomarán algunas investigaciones 

realizadas en el Perú relacionadas al tema, como por ejemplo el de 

Aguado J. (2012) Clima organizacional de una institución educativa 

de Ventanilla según la perspectiva de los docentes, en el cual 

argumenta en sus conclusiones que al analizar e interpretar los 

resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico realizado 

y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional según la 

perspectiva de los docentes en una institución educativa del distrito 

de Ventanilla. Es decir, los docentes consideran que su ambiente de 

trabajo les permite satisfacer las necesidades y expectativas de la 

comunidad educativa. Aunque no en el nivel óptimo que se requiere. 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión 

estructura que tienen los docentes en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla. Esto afirma que existe una perspectiva 

aceptable de los docentes de la organización acerca de la cantidad 

de reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras 

limitaciones a las que se ven enfrentados en el desempeño de su 

labor. 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión 

recompensa que tienen los docentes en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla. Se confirma que la perspectiva de los docentes 

sobre la adecuación y aceptación de la recompensa recibida por el 

trabajo realizado presenta niveles aceptables. 
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Existe un nivel regular de clima organizacional en su dimensión 

relaciones que tienen los docentes en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla. Esto nos afirma la existencia de un ambiente de 

trabajo regularmente grato y de regulares relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados, generándose este 

ambiente dentro y fuera de la institución. Existe un nivel aceptable de 

clima organizacional en su dimensión identidad que tienen los 

docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla. Se 

afirma que existe un aceptable sentimiento de pertenencia a la 

entidad y en considerarse un miembro valioso de un equipo de 

trabajo. En general, hay una gran intención y sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización. 

La misma investigación realiza las siguientes sugerencias: 

En base a los hallazgos en la investigación es posible sugerir lo 

siguiente: Efectuar estudios comparativos y correlacionales de la 

variable clima organizacional y otras variables como desempeño 

docente, resiliencia, liderazgo, inteligencia emocional, etc., con la 

finalidad de establecer hallazgos comunes o diferentes que ayuden a 

explicar en forma sistemática el nivel de influencia del clima 

organizacional en estas variables propuestas, considerándose los 

resultados como parte del proyecto educativo institucional y el 

proyecto educativo regional. 

En función a los hallazgos, se sugiere elaborar programas de 

capacitación en mejoramiento del clima organizacional para la 

institución educativa participante en la investigación, a fin de 

enmendar deficiencias y limitaciones. Así mismo y a manera 

preventiva emplear estos programas proyectados hacia otras 

instituciones educativas del sector. 

En base a este estudio, se sugiere realizar conferencias, talleres, 

consultorías, estudios, etc., sobre el tema clima y cultura 
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organizacional, con la finalidad de lograr que las instituciones 

educativas se encuentren a la vanguardia en el trabajo de este tema.  

Se sugiere a los docentes participar de manera activa en el 

fortalecimiento del clima organizacional, en especial en la dimensión 

relaciones, a fin de contribuir al desarrollo de la calidad educativa de 

la institución donde labora.    

b.- Gamarra H. (2014) Percepción de directivos y docentes sobre cuatro 

categorías del clima organizacional en una institución educativa 

estatal de la UGEL 04 de Comas, concluye que: La categoría referida 

a la Confianza entre directivos y docentes manifiesta percepciones de 

satisfacción. Estas percepciones en gran medida tienen que ver con 

las condiciones adecuadas y prácticas cotidianas de valores para 

interrelacionarse; entre las que se enuncian el respeto, la cordialidad 

el trato amable; estos sentimientos se expresan y representan normas 

valoradas en el grupo docente teniendo en cuenta los años que 

comparten labores pedagógicas en la institución. En ese sentido 

podríamos decir entonces, que las relaciones interpersonales 

cercanas y positivas entre directivos y docentes evidencian la 

existencia de confianza, siendo esta una categoría importante y de 

fortaleza para la institución, favoreciendo de esta manera una 

adecuada atmósfera laboral en la organización. Sin embargo, es 

necesario destacar la existencia de descontento de algunos docentes 

respecto a la percepción de esta categoría por cuanto existe 

demanda de un mejor ambiente de trabajo y una adecuada 

intervención y manejo de desacuerdos y conflictos. Además, se 

percibe la existencia de grupos de profesores con diferente nivel de 

confianza lo cual no favorecería al trabajo en equipo, ya que se 

generan obstáculos para desarrollar las diferentes tareas 

programadas. Esta situación es desfavorable para la institución sobre 

todo cuando se desea proporcionar un buen clima de trabajo a nivel 

de centro que contribuya al logro de los objetivos propuestos y ofrecer 

una atención de calidad en la escuela. 
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En la categoría de presión de acuerdo a las percepciones de los 

docentes entrevistados se han encontrado evidencias de 

insatisfacción laboral. Esta situación se manifiesta a consecuencia de 

la falta de supervisión constante, acompañamiento, además de 

reuniones de coordinación por parte del equipo directivo de la 

institución que favorezcan la retroalimentación de sus labores 

docentes. Tanto profesores como directivos asumen que cada uno 

conoce las normas establecidas por la institución y por ende sus 

responsabilidades. 

Asimismo, los docentes perciben que existe dejadez, no se pone 

énfasis en la tarea en cuanto a control de labores, falta de 

compromiso, además de la ausencia de una gerencia oportuna y 

eficaz. Asimismo, los informantes expresaron su descontento debido 

a que consideran que se les atribuye trabajos administrativos que 

muchas veces consideran innecesarios y que generan preocupación 

en el cumplimiento de tareas, dentro de los plazos establecidos. Por 

otro lado, el hecho de que los miembros de la institución perciban que 

las actividades que ejecutan carecen de objetivos desafiantes y 

retadores de modo que influyen o cambien su entorno obstaculizará 

su actuación sobresaliente y de calidad. En tal sentido, es importante 

la presencia de un buen liderazgo que comprometa y encamine a los 

miembros de un equipo hacía el logro de los objetivos y optimice la 

capacidad creadora de los docentes. 

En cuanto a la categoría de apoyo los docentes entrevistados 

coinciden en sus percepciones con respecto a la presencia de ayuda 

por parte de la dirección y un sentimiento de solidaridad mutua entre 

docentes que laboran en la institución. Los docentes entrevistados se 

sienten apoyados por el director en situaciones personales, familiares 

o de índole laboral y reconocen el apoyo y la colaboración como 

valores prevalecientes y apreciados en la institución. La satisfacción 

en el trabajo es necesaria para que cualquier miembro se sienta 

involucrado con su deber y logre los objetivos propuestos. En el caso 
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de los profesores, el bienestar, es fuente de salud, la misma que se 

verá proyectada en forma directa en el trabajo con los alumnos. 

La categoría referida a reconocimiento, ocasiona percepciones de 

insatisfacción laboral en los directivos y docentes en gran medida 

debido a que no reciben ningún tipo de incentivo ni económico ni de 

otra clase. No ven valorado su trabajo. En tal sentido se percibe al 

docente desmotivado. Una docente manifestó su deseo por recibir 

algún tipo de reconocimiento verbal o a través de documentos que 

feliciten su iniciativa por desarrollar proyectos que favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos. De modo que, cuando un miembro de la 

institución educativa encuentra en su organización una adecuación o 

respuesta a sus necesidades, podríamos decir entonces que está 

motivado y satisfecho. Es obvio que un clima que permite a sus 

trabajadores alcanzar satisfacción personal que le permita 

desarrollarse, genera en éste una visión positiva de su función. 

Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio ofrecen 

evidencias empíricas de las categorías estudiadas del clima 

organizacional tales como: la Confianza, Presión, Apoyo y 

Reconocimiento los cuales parecieran tener incidencias en el 

comportamiento entre los miembros que laboran en la institución. Por 

lo tanto, teniendo en cuenta el modo en que se analicen estas cuatro 

categorías y se puedan mejorar sus deficiencias, la calidad del clima 

organizacional será óptima al igual que los objetivos establecidos por 

la institución educativa. 

c.- La investigación realizada por García G. y Segura L. (2014) El clima 

organizacional y su relación con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del distrito de Cajay 2013,concluye: Primera. 

Con el estudio se determinó que existe correlación moderada y muy 

significativa entre el clima organizacional y el desempeño docente en 

las instituciones educativas del distrito de Cajay. Los docentes 

encuestados consideraron que ambas variables son de nivel alto. Se 
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deduce que la existencia de un buen clima organizacional favorecerá 

un buen desempeño docente. 

Segunda. Se pudo determinar que existe una correlación moderada y 

muy significativa entre la dimensión relaciones interpersonales de la 

variable clima organizacional y la dimensión planificación de la 

variable desempeño docente. Mientras la dimensión relaciones 

interpersonales se encuentra entre los niveles alto y muy alto, la 

planificación es de nivel alto. Las relaciones interpersonales influyen 

en el trabajo de planificación que realizan los docentes de las 

instituciones educativas de Cajay. 

Tercera. Los resultados del estudio permitieron determinar que existe 

una correlación baja, pero significativa entre la dimensión relaciones 

interpersonales de la variable clima organizacional y la dimensión 

evaluación de la variable desempeño docente. Las relaciones 

interpersonales se encuentran entre los 82 niveles alto y muy alto, la 

evaluación es principalmente de nivel alto. Las relaciones 

interpersonales influyen en la evaluación que realizan los docentes de 

las instituciones educativas de Cajay. Sin embargo, la baja 

correlación indica que los docentes deben mejorar en evaluación. 

Cuarta. El contraste del resultado indicó que existe una correlación 

baja, pero significativa entre la dimensión trabajo en equipo de la 

variable clima organizacional y la dimensión diversificación curricular 

de la variable desempeño docente. Para ambas dimensiones el 

resultado indicó un nivel alto. Esto indica que si los docentes realizan 

la diversificación curricular superan las dificultades con un trabajo en 

equipo. El trabajo en equipo está entre los niveles alto y muy alto, en 

tanto que la diversificación curricular es de nivel alto. Los docentes de 

las instituciones educativas del distrito de Cajay deben mejorar el 

trabajo de diversificación curricular. 

Quinta. El resultado indicó que existe una correlación baja entre la 

dimensión comunicación de la variable clima organizacional y la 
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dimensión evaluación de la variable desempeño docente. La 

comunicación en las instituciones educativas del distrito de Cajay está 

entre los niveles alto y regular, mientras que la evaluación es de nivel 

alto. Los docentes de las instituciones educativas del distrito de Cajay 

todavía deben mejorar el nivel de comunicación. 

a.- Para explicar la importancia del clima organizacional la presente 

investigación recurre a la publicación de Caligiore C. y Díaz S. (2003) 

Clima organizacional y desempeño de los docentes en la ULA: 

Estudio de un caso, la cual describe: En Venezuela, el estudio del 

clima organizacional surgió a partir de la década de los 80, por el 

interés de conocer los factores organizacionales que estaban 

influyendo en el servicio prestado por las diferentes organizaciones. 

Se destaca el estudio realizado por Pérez y Sanabria (1997) sobre el 

Clima organizacional en el Decanato de Ingeniería. 

b.- Agronómica de la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado, 

cuyo propósito fue diagnosticar según la percepción de los docentes, 

directivos y administrativos los factores relacionados con el 

comportamiento individual y grupal, la motivación, el liderazgo, y los 

procesos organizacionales, comunicación, toma de decisiones y 

rendimiento. 

Consistió en una investigación descriptiva en la cual participaron 82 

docentes, 15 directivos y 62 administrativos. El diagnóstico se realizó 

mediante la aplicación individual de un cuestionario elaborado para tal 

fin. Se encontró que predominaba un clima autoritario benevolente, 

con ciertos rasgos del sistema consultivo, caracterizado por: 

ocasionalmente se aceptan ideas y opiniones de los subordinados, 

estilos de liderazgos no definidos, algunas veces rígidos ya que los 

directivos asumen la mayor responsabilidad en la toma de decisiones, 

comunicación predominantemente descendente y unidireccional, 

usada para informar de las decisiones tomadas, aunque tardíamente. 
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Se señalaron acciones a seguir para lograr un cambio en aquellos 

elementos del clima considerados desfavorables, según la percepción 

del personal entrevistado. 

c.- De igual manera, Solla (1998) refiere que realizó un estudio sobre el 

clima organizacional y su relación con la calidad del servicio prestado 

por el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, Extensión 

Puerto Cabello en Venezuela, el cual tuvo como propósito analizar la 

relación que existe entre el clima organizacional y la calidad del 

servicio prestado por esta organización. 

A una muestra de 344 sujetos, conformados por un directivo, 25 

docentes, 10 administrativos y 308 alumnos a los que se les aplicaron 

dos cuestionarios, encontrándose en las respuestas de los individuos 

de estos estratos, discrepancias marcadas al opinar sobre la 

responsabilidad de la gerencia, el conocimiento de los objetivos y 

normativa de la institución, los recursos didácticos utilizados, la 

existencia del material de apoyo, el costo de los servicios y el recurso 

involucrado. Por ello recomienda que todo proceso que involucre el 

clima organizacional y la calidad del servicio deba estar previamente 

planificado, revisado y evaluado para que este permita orientarse 

hacia los niveles de excelencia. 

d.- Así mismo, López et al (1999) realizaron un estudio cuyo propósito 

fue conocer el clima laboral de los profesionales que trabajan en los 

establecimientos de atención primaria (ambulatorios) de la región de 

Murcia (Colombia) y analizar su evolución transcurrido un año de su 

creación. Los resultados reflejan que la valoración global del 

ambiente de trabajo entre los profesionales, transcurrido un año 

desde la creación de estos establecimientos es muy elevada, con 

expectativas favorables. La tendencia global es hacia un deterioro del 

clima organizacional lo que permite deducir que en el ambiente de 

trabajo los recursos humanos y algunos elementos organizacionales 

(motivación y participación) son variables que inciden en la calidad de 
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los servicios y en el cumplimiento de los objetivos propuestos 

(Menárquez y Saturno, 1999). 

e.- De igual manera, Feliú (2000), refiere la evaluación del clima 

organizacional y la satisfacción de los empleados de la compañía 

Cigarrera Bigott de Venezuela. Los aspectos que resultaron mejor 

ponderados por los empleados en cuanto al clima organizacional 

fueron la definición de visión, misión y valores de la empresa, así 

como la concordancia entre esto y los objetivos de sus empleados. 

Los ítems peor ponderados fueron el conocimiento por parte de los 

empleados de los avances y logros de otras áreas de la empresa, lo 

que guarda relación con el funcionamiento de los canales de 

comunicación, el rol que ejercen los supervisores y la valoración del 

desempeño de los trabajadores. En total, la media para el clima 

organizacional fue de 4,42 puntos en un rango de puntuación del 1 al 

5.  

2.2.- Bases teóricas 

El clima organizacional corresponde en la actualidad a un área de estudio 

que representa un campo de interés para diversas profesiones, en 

especial desde la década de los años sesenta, cuando se ha venido 

desarrollando y ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto. 

(Romero, 2012) 

Independientemente de la diversidad de definiciones que se han 

propuesto sobre clima organizacional (no siempre excluyentes entre sí), 

se considera que existe un significativo consenso en que el clima 

organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral y tiene gran 

influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una 

organización. No obstante, se considera que estas definiciones están en 

función de las orientaciones y de los métodos de medición adoptados por 



19 

los teóricos e investigadores que se han ocupado del tema. (Romero, 

2012) 

En este sentido, se tiene en primer lugar, la orientación hacia los 

procesos psicológicos, que se fundamenta en el análisis del individuo y su 

carácter subjetivo, considerando al clima como un atributo del hombre. 

Por esta razón, analiza su comportamiento en la organización, así como 

las percepciones y significados que construye del ambiente, generando el 

clima psicológico. (Méndez, 2006). Como parte de los procesos que los 

individuos desarrollan en la organización, se tiene que uno de ellos 

corresponde a la necesidad que siente de establecer una interacción 

social, para ello busca y selecciona a otros; otro hace referencia al 

establecimiento de sentimientos de atracción afinidad hacia la 

organización; y otro más, concierne a la construcción de un sentimiento 

negativo o de atracción, al sentir pertenencia a la organización. 

(Schneider & Reichers, 1983) 

Otro enfoque corresponde al de los atributos de la organización, que toma 

en consideración el hecho de que los diversos aspectos de la 

organización impactan sobre las apreciaciones que las personas 

construyen sobre el clima. Esta conceptualización conduce a una 

medición objetiva de las propiedades y procesos de la organización. 

Algunos autores abordan el estudio del clima organizacional como el 

resultado de las experiencias vividas por los individuos de la 

organización, el conocimiento de los objetivos, el grado de formalización 

de su estructura, en términos de centralización, especialización, 

incorporación y uso de la tecnología, entre otras. (Méndez, 2006) 

Tomando como fundamento estos planteamientos, se ha llegado a definir 

al clima organizacional como la representación de las percepciones que 

el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que 

se ha formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensa, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura. (Schneider & Reichers, 

1983) 
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En el marco teórico consultado se evidenció una postura intermedia entre 

las dos mencionadas; es la que sugiere que el clima organizacional es un 

constructor de la realidad, por cuanto que es un proceso descriptivo que 

se desarrolla en tres niveles, siendo el primero de ellos las características 

que tiene el ambiente de trabajo; el segundo son las percepciones que 

tiene cada persona; y el tercero, corresponde a la intensidad de la 

percepción que el individuo tiene sobre una característica psicológica de 

la organización que se explica a partir de las percepciones de los 

atributos ambientales. (Méndez, 2006) 

Los investigadores Schneider y Reichers, promulgaron una postura 

integral para conceptualizar el clima organizacional. En donde se llega a 

afirmar que la percepción de clima que construyen las personas no se 

explica solamente por los aspectos subjetivos u objetivo; esta resulta de 

la intención que tienen los individuos al entender la organización, así 

como las actividades que ejercen en el cargo que desempeñan. 

Los factores que intervienen en la construcción del clima organizacional, 

de acuerdo a esta perspectiva, son los siguientes: las personas 

interactúan en el mismo sistema social que determina las condiciones 

propias de su estructura social, lo que significa que comparten las 

mismas características objetivas que distinguen a la organización. En 

segundo lugar, las personas realizan procesos psicológicos sobre las 

condiciones en las cuales interactúan en el sistema social, con lo cual las 

aceptan, las comparten y/o se identifican, produciendo imágenes 

positivas o negativas hacia la organización. De esta manera, a partir de la 

construcción individual se distinguen componentes homogéneos que se 

explican como un constructo colectivo de la organización y, por último, las 

personas interpretan y valoran los componentes homogéneos y 

comparten significados en su proceso de interacción social. (Schneider & 

Reichers, 1983) 

Una definición articuladora dentro de esta perspectiva es aquella que 

indica que el clima se entiende como el resultado de las experiencias 

(subjetivas y objetivas) de las personas en un ambiente, de acuerdo con 
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su estructura (normas), y las relaciones entre individuos y los grupos. 

(Méndez, 2006). 

Los conceptos de la Organización Climática tienen varias características 

fundamentales: 

Para Torrecilla (2005) posee permanencias por más de la 

experimentación de diferencia en los eventos de coyuntura. Esto quiere 

decir que se puede tener bastante estabilidad en los climas de las 

organizaciones, con diferencias graduales, sin embargo, la estabilidad 

puede verse perturbada de manera importante. Dicho momento de 

conflicto que no fue resuelto puede retrasar el ambiente dentro de la 

organización por un tiempo extenso. 

Posee impactos sobresalientes entre los comportamientos de miembros 

de la organización. Un ambiente malo, dificultará el manejo de la empresa 

y labores. (Torrecilla, 2005) 

Un ambiente en una organización percibido de manera negativa afectaría 

también el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

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

probabilidad de conseguir un nivel significativo de estos aspectos en sus 

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

esperar un alto grado de identificación. (Torrecilla, 2005) 

Se altera por diversas variables de estructura, como los estilos de 

direcciones, políticas y planificaciones de gestión. Esto se traduce en un 

ciclo sin fin el cual es difícil terminar, ya que los climas y los estilos de 

dirección juntas sus fuerzas para crear una escalada que es difícil de 

quebrar, por lo cual se hace sería fundamental accionar de forma inversa. 

(Torrecilla, 2005) 
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La influencia que el clima ejerce sobre el comportamiento de las personas 

que trabajan en una firma es uno de los aspectos que lo torna importante. 

Esta relación se da por la vía de las percepciones que filtran la realidad y 

condicionan la motivación y rendimiento en su trabajo. 

En este sentido, un empleado puede observar que el clima en su 

empresa es grato y sin darse cuenta, contribuir con su comportamiento a 

que ese clima sea agradable y sucede lo mismo en caso contrario: si una 

persona critica el clima en su empresa, está contribuyendo a empeorarlo. 

De esta manera, un diagnóstico del clima organizacional revela a la 

empresa la percepción de sus empleados respecto a los factores que se 

miden en dicho diagnóstico. Esta información es fundamental para valorar 

los instrumentos de gestión utilizados y poder diseñar los más idóneos 

para la resolución de posibles conflictos y el logro de objetivos 

empresariales. (Quevedo, 2003) 

Bajo esta conceptualización se puede decir que el clima afecta el grado 

de compromiso e identificación de los empleados de la organización con 

la misma. Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad 

de conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros, 

mientras que en una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan 

porque sus trabajadores “no tienen la camiseta puesta”, normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional. (Quevedo, 2003). 

Para Guillen y Guil (2000) el ambiente en las organizaciones es 

netamente la percepción que tienen los laburadores con respecto a la 

organización en las cuales trabajan. Los climas laborales tienen que tener 

repercusiones en las actitudes y los comportamientos de los laburadores. 

De este modo, se recalca lo importante que es un fenómeno que afecta a 

los laburadores. (p. 118). 

Ahora bien, Guillen y Guil (2000) el clima laboral tiene por objeto obtener 

información que proporcione una perspectiva clara del mundo interno de 
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la organización. En este sentido, una valoración del clima laboral permite: 

a) obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones 

de los miembros en relación con las diversas variables que intervienen en 

una organización; b) disponer de información sobre las condiciones 

laborales; c) incentivar la participación en las diversas actividades del 

sistema; d) potenciar los mecanismos de comunicación y de relación y; e) 

obtener una visión integradora de la organización. (p. 123). 

Guillen y Guil (2000) indicaron que el conocimiento del clima imperante 

en las organizaciones es vital, ya que además supone una gestión activa 

que posibilita: a) la prevención de planes ante los cambios y las 

dificultades; b) la planificación de acciones que faciliten el desarrollo de la 

organización; c) la determinación de los procesos de resolución de 

problemas y; d) la gestión adecuada de los miembros con relación a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas. (p. 142). 

De este modo, Brunet (1987) es fundamental que el ambiente que 

prepondera en la organización: 1) se evalúa la fuente de los conflictos; 2) 

Empezar y mantener cambios que indican a los administradores de 

momentos específicos en los que se debe direccionar las intervenciones 

y; 3) seguimiento de los desarrollos de sus organizaciones y la 

prevención del problema que pueda surgir. (p. 46). 

El desarrollo gradual del concepto de clima organizacional ha dejado 

diversas perspectivas conceptuales que es menester revisar para una 

adecuada comprensión del fenómeno a estudiar. 

De acuerdo con Morán y Volkwein (1992 en Jaime y Araujo, 2007) (28), 

existen cuatro perspectivas principales: la estructural, la perceptual, la 

interactiva y la cultural. 

El enfoque estructural considera al clima organizacional como la 

expresión de la composición de la organización, independientemente de 

lo que los individuos perciban de ella. Por su parte, el enfoque perceptual 
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señala más bien que los fundamentos para la formación del clima 

organizacional están en el fuero interno de los mismos integrantes.  Es 

decir, el clima no es otra cosa más que la descripción de las condiciones 

de la organización según la percepción de sus empleados (Santana, 

2007). 

La perspectiva interactiva plantea que el clima organizacional es el 

resultado de la interacción de los sujetos con las circunstancias reales y 

comunes de la organización (Santana, 2007) 

Para el enfoque cultural, finalmente, el clima surge por un grupo de 

interacciones individuales que comparten un marco común de referencia, 

como es la cultura organizacional (Berger & Luckman, 1967). Esto es, el 

clima organizacional, según el enfoque cultural, forma parte de un ámbito 

específico del concepto cultura organizacional (Kundu, 2007) 

En resumen, un intento de clasificar estas perspectivas de clima 

organizacional deberá empezar por definir qué es lo que constituye el 

ambiente o situación de los trabajadores: la organización en sí, el 

individuo o la interacción entre uno y otro elemento. 

En efecto, Moran y Volkwein analizaron cada una de las cuatro 

perspectivas y las clasificaron así (Santana, 2007): 

1. Las que indican el predominio de los factores organizacionales. 

2. Las que se basan en el predominio de los factores individuales. 

3. Las que enfatizan la interacción persona-situación. 

En los estudios comparativos sobre la clasificación conceptual del clima 

organizacional tanto de Moran y Volkwein, como Guillen y Guil, se aprecia 

que coinciden en sus propuestas con una singular excepción. Esta reside 

en que el enfoque de la perspectiva cultural no es tomado en cuenta en la 

clasificación de Guillen y Guil, y si es referida en los análisis de los 

primeros autores (Santana, 2007). 
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a.- Conceptualización de clima organizacional bajo la perspectiva 

Estructural 

Según aquellos conceptos que afirman el predominio de los factores 

organizacionales, según la perspectiva estructural, Litwin y Tagiuri 

(1968) se considera el clima organizacional como el ámbito interno de 

una organización que a) es experimentada por sus miembros, b) 

influye en su comportamiento, y c) puede ser descrita como valores 

de un conjunto particular de características (o actitudes) de una 

organización. Por su parte, Payne y Pugh (1977) afirman que el 

concepto de clima organizacional se refiere a todos aquellos procesos 

de comportamiento que caracterizan específicamente a un sistema 

social específico. De esta manera, la noción de clima organizacional 

tipifica a una organización y la distingue de otras organizaciones. 

b.- Conceptualización de clima organizacional bajo la perspectiva 

perceptual 

En este enfoque, es el individuo quien manifiesta sus percepciones 

de la organización de la que forma parte. Así, Litwin y Stringer (1968) 

consideran el clima como una realidad susceptible de medición, 

formado por el conjunto de las características que identifican el 

ambiente de trabajo a partir de cómo las perciben quienes laboran en 

dicha organización y cómo estas características modifican o no su 

conducta. Además, indican que las percepciones se basan en las 

políticas, las prácticas y los procesos de la organización, así como al 

sistema formal, la familiaridad o informalidad con los jefes y otros 

aspectos propios del medio en el que se desenvuelven los 

componentes de la organización. Todas estas características que los 

individuos captan a diario no son permanentes, sino que pueden 

cambiar con el tiempo. 
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c.- Conceptualización de clima organizacional bajo la perspectiva 

interactiva 

Dentro del proceso de interacción entre los individuos y su 

organización, surge una serie de elementos que configuran el clima 

organizacional. Así es como se entiende el concepto desde la 

perspectiva interactiva. Según este enfoque, la realidad compleja 

llamada clima organizacional es el resultado de la situación y el 

estado en que se encuentra la organización, en la cual interactúan 

dos elementos fundamentales: las características personales y las 

características organizacionales (Schneider B. , 1990). Pero no es la 

única forma de caracterizarlo. Según Taguiri (1968), existen cuatro 

componentes de la organización: el entorno o ecología (es decir, los 

elementos físicos y materiales); el medio o ambiente (el cual designa 

a la interrelación entre personas y grupos); el sistema social relativo a 

la interacción; y su cultura (qué creen, qué valores siguen, qué 

conceptos y experiencias previas guían a los individuos).  

d.- Conceptualización de clima organizacional bajo la perspectiva 

Cultural 

Existe un conjunto de creencias y valores que los componentes de 

toda organización comparten y ejercen en su labor diaria y es este 

conjunto de principios los que determinan la existencia del clima al 

interior de la organización. Así es como se entiende dicho concepto 

bajo la perspectiva cultural. En ese sentido, Ferris y otros autores 

(Santana, 2007), conciben el clima organizacional como la sumatoria 

de actitudes, valores y creencias sobre cómo funciona la entidad 

donde trabajan y que son comunes a la vez al resto de sus 

integrantes. 

Duque Y., argumenta que “A pesar de que existen muchos teóricos 

interesados en el estudio de la organización, es a partir del año 1966 
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cuando se comienzan a hacer esfuerzos para conceptualizar este punto. 

El origen de la palabra clima organizacional se ubica en Kart Lewin, quien 

la define en función de la siguiente fórmula C=F (PxE) “El comportamiento 

es función de la persona implicada y de su entorno” Para Lewin el 

individuo se comporta de acuerdo a como él experimenta su ambiente, 

siendo fundamental su percepción para comprender y dar sentido a su 

actividad laboral. 

Litwin y Stringer (1968) definen que el clima como una característica 

relativamente estable del ambiente interno de una organización, que es 

experimentada por sus miembros, que influye su comportamiento y puede 

ser explicado cuantificando las características de la organización. 

La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes 

aspectos de la conducta de los individuos en las organizaciones, en 

términos de motivación y clima. Estos autores utilizan una medición de 

tipo perceptual del clima ya que describen el clima organizacional tal 

como lo perciben subjetivamente los miembros de la organización. 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima 

organizacional como un constructor molar que permite: a) analizar los 

determinantes de los motivadores de la conducta en situaciones actuales, 

con cierta complejidad social; b) simplificar los problemas de medición de 

los determinantes situacionales; c) hacer posible la caracterización de la 

influencia ambiental total de varios ambientes; d) el modelo de clima 

organizacional propuesto por Litwin y Stringer (1968) tiene las siguientes 

características; e) sugiere que las influencias ambientales 

organizacionales son generales, además señala que ciertos factores tales 

como la historia y la tradición, el estilo de liderazgo, influyen por medio del 

clima en la motivación y conducta del individuo; f) el clima puede tener 

muchos elementos no racionales, por tanto los individuos, pueden ser 

completamente inconscientes del efecto que el clima está teniendo sobre 

ellos y los otros; g) las condiciones del clima (se asume que demuestran 

propiedades de cambio cíclico) decaen con el tiempo y sufren cambios 

temporales ciertamente rápidos, con retorno a niveles y patrones cíclicos 
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básicos; h) el modelo de clima utiliza un nivel de análisis molar que 

permite describir el clima en una gran organización, sin el manejo de un 

elevado número de datos y finalmente; i) se asume un rango amplio de 

enfoques alternativos para cambiar el clima. 

Litwin y Stringer (1968), consideran que una teoría de la motivación 

basada en la investigación puede aumentar significativamente la 

comprensión del desarrollo de las organizaciones. 

En los últimos años, se han dado avances significativos en el estudio 

sistemático de la motivación humana, así como en la construcción de 

instrumentos que miden esta variable, por lo que actualmente es posible 

hablar de una ciencia de la motivación (Litwin y Stringer, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema del clima organizacional según modelo de Litwin y Stringer,  

Fuente: Quevedo Ana, Estudio del clima organizacional basado en el modelo funcionamiento de 

organizaciones: Octógono. Piura: Universidad de Piura 2003. 
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a.- Dimensiones del modelo para medir el Clima Organizacional de 

Litwin y Stringer 

Los autores proponen un marco teórico para estudiar el clima 

organizacional en una determinada empresa, manifestando la 

existencia de nueve dimensiones, cada una relacionada con ciertas 

propiedades de la compañía.  

La información publicada por ESAN (2015) explica de una forma 

comprensible cada una de las 9 dimensiones:   

• Estructura: Representa la percepción que tienen los empleados 

de la empresa por la cantidad de trámites, procedimientos y 

limitaciones por los que deben pasar para desarrollar su trabajo. 

Mide si la organización pone énfasis en la burocracia. 

• Responsabilidad: Se refiere a la percepción de los empleados 

con respecto a su autonomía en la toma de decisiones en el 

desarrollo de su trabajo. Si se le supervisa todo lo que hacen, si 

deben consultar todo al jefe, etc. 

• Recompensa: Representa a la percepción de los empleados con 

respecto a la recompensa recibida, si se adecúa al trabajo bien 

hecho. Se mide si la empresa utiliza más el premio que el castigo. 

• Riesgos – Desafíos: Corresponde a lo que perciben los 

empleados acerca de los desafíos que impone el trabajo. Se mide 

si la organización promueve riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos. 

• Calor – Cordialidad: Es la percepción por parte de los empleados 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de 

buenas relaciones sociales tanto entre compañeros como entre 

jefes y subordinados. 

• Cooperación - Apoyo: Representa a la percepción de los 

empleados acerca de la existencia de un espíritu de ayuda por 
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parte de los directivos y de sus compañeros. Se mide el apoyo 

mutuo que existe tanto en los niveles superiores como en los 

inferiores. 

• Estándares: Corresponde a la percepción que los empleados 

tienen acerca del énfasis que pone la empresa sobre las normas 

de rendimiento. 

• Conflictos: Representa lo que perciben los empleados con 

respecto a los jefes, si ellos escuchan las distintas opiniones y no 

temen enfrentar el problema tan pronto surja. 

• Identidad: Es lo que perciben los empleados con respecto a la 

pertenencia que sienten hacia la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la organización. 

a.1.- Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento a utilizar es una encuesta la cual se puede 

observar en los anexos, a continuación, se muestran todas las 

preguntas relacionadas con cada una de las dimensiones (ESAN, 

2015): 

• Para el indicador estructura: 1) En esta empresa los 

trabajos están bien definidos y organizados. 2) En esta 

empresa no siempre está claro quién debe tomar las 

decisiones. 3) Esta empresa se preocupa de que yo tenga 

claro su funcionamiento, en quiénes recae la autoridad y 

cuáles son las tareas y responsabilidades de cada uno. 4) En 

esta empresa no es necesario permiso para hacer cada cosa. 

5) Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a 

que existen demasiadas reglas, detalles administrativos y 

trámites a cumplir. 6) A veces trabajamos en forma 

desorganizada y sin planificación. 7) En algunas de las 
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labores en que me he desempeñado, no he sabido 

exactamente quién era mi jefe. 8) Quienes dirigen esta 

empresa prefieren reunir a las personas más apropiadas para 

hacer un trabajo, aunque esto signifique cambiarlas de sus 

puestos habituales. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador responsabilidad: 9) En esta empresa hay 

poca confianza en la responsabilidad individual respecto al 

trabajo. 10)  Quienes dirigen esta empresa prefieren que, si 

uno está haciendo bien las cosas, siga adelante con 

confianza en vez de consultarlo todo con ellos. 11) En esta 

empresa los jefes dan las indicaciones generales de lo que se 

debe hacer y se le deja al personal la responsabilidad sobre 

el trabajo específico. 12) Para que un trabajo quede bien es 

necesario que sea hecho con audacia, responsabilidad e 

iniciativa. 13) Cuando se nos presentan problemas en el 

trabajo debemos resolverlos por sí solos y no recurrir 

necesariamente a los jefes. 14) Es común en esta empresa 

que los errores sean superados sólo con disculpas. 15) Uno 

de los problemas que tenemos es que la gente no asume sus 

responsabilidades en el trabajo. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador recompensa: 16) En esta empresa los que 

se desempeñan mejor en su trabajo pueden llegar a ocupar 

los mejores puestos. 17) En esta empresa existe mayor 

preocupación por destacar el trabajo bien hecho que aquel 

mal hecho. 18) En esta empresa mientras mejor sea el trabajo 

que se haga, mejor es el reconocimiento que se recibe. 19) 

En esta empresa existe una tendencia a ser más negativo 

que positivo. 20) En esta empresa no hay recompensa ni 

reconocimiento por el trabajo bien hecho. 21) En esta 

empresa los errores son sancionados. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador riesgos-desafíos: 22) En esta empresa se 

trabaja de forma lenta pero segura y sin riesgos. 23) Esta 
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empresa se ha desarrollado porque se arriesgó cuando fue 

necesario. 24) En esta empresa la toma de decisiones se 

hace de forma cautelosa para alcanzar los fines propuestos. 

25) La dirección de nuestra empresa está dispuesta a correr 

los riesgos de una buena iniciativa. 26) Para que esta 

empresa sea superior a otras, a veces hay que correr grandes 

riesgos. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador calor-cordialidad: 27) Entre el personal 

de esta empresa predomina un ambiente de amistad. 28) 

Esta empresa se caracteriza por un ambiente cómodo y 

relajado. 29) En esta empresa cuesta mucho llegar a tener 

amigos. 30) En esta empresa la mayoría de las personas son 

indiferentes hacia los demás. 31) En esta empresa existen 

buenas relaciones humanas entre administración y el 

personal. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador cooperación-apoyo: 32) En esta empresa 

los jefes son poco comprensivos cuando se comete un error. 

33) En esta empresa la administración se esfuerza por 

conocer las aspiraciones de cada uno. 34)  En esta empresa 

no existe mucha confianza entre superior y subordinado. 35) 

La administración de nuestra empresa muestra interés por las 

personas, por sus problemas e inquietudes. 36) En esta 

empresa cuando tengo que hacer un trabajo difícil, puedo 

contar con la ayuda de mi jefe y de mis compañeros. (ESAN, 

2015) 

• Para el indicador estándares: 37) En esta empresa, se nos 

exige un rendimiento muy alto en nuestro trabajo. 38) Para la 

administración de esta empresa toda tarea puede ser mejor 

hecha. 39) En esta empresa la administración continuamente 

insiste en que mejoremos nuestro trabajo individual y en 

grupo. 40) Esta empresa mejora el rendimiento por sí sola 

cuando los trabajadores están contentos. 41) En esta 
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empresa se valoran más las características personales del 

trabajador que su rendimiento en el trabajo. 42) En esta 

empresa las personas parecen darle mucha importancia al 

hecho de hacer bien su trabajo. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador conflictos: 43) En esta empresa, la mejor 

manera de causar una buena impresión es evitar las 

discusiones y los desacuerdos. 44) La dirección estima que 

las discrepancias entre las distintas secciones y personas 

pueden ser útiles para la empresa. 45) En esta empresa se 

nos alienta para que digamos lo que pensamos, aunque 

estamos en desacuerdo con nuestros jefes. 46) En esta 

empresa no se toman en cuenta las distintas opiniones para 

llegar a un acuerdo. (ESAN, 2015) 

• Para el indicador identidad: 47) Las personas están 

satisfechas de estar en esta empresa. 48) Siento que 

pertenezco a un grupo de trabajo que funciona bien.49) Hasta 

donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la empresa. 50) 

En esta empresa la mayoría de las personas están más 

preocupadas por sus propios intereses.(ESAN, 2015) 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el 

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

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

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

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

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas 

personas que se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un 

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

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

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

que incide directamente en el desempeño de la misma. Desde que este 
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tema despertara el interés de los estudiosos del campo del 

Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de 

diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin 

embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por 

explicar su naturaleza e intentar medirlo. Una definición proporcionada 

por Stephen Robbins (1999) se refiere al Clima Organizacional como un 

ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden 

influir en su desempeño. (Robbins, 2004) 

Quevedo Candela (2003) estudio de clima organizacional basado en el 

modelo funcionamiento de organizaciones: sostiene que en la percepción 

de los empleados acerca del clima, influyen tres tipos de variables, las 

cuales las denomina de la siguiente manera: variables causales, son 

variables independientes que incluyen a aquellas que sólo pueden ser 

cambiadas por la organización y por los directivos, en las que se incluyen 

estructura de la empresa, políticas y normas, toma de decisiones, 

estrategias, liderazgo, etc. Variables intervinientes o de intervención, 

reflejan el estado interno de una empresa como, por ejemplo, la 

motivación, las actitudes, la comunicación. Variables finales, las cuales 

son dependientes de las dos anteriores, refiriéndose a los resultados 

obtenidos por la organización, como la productividad, costos, etc.  

a.- Dimensiones del Clima Organizacional de Rensis Likert 

Likert, (Brunet, 1987) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: a) los métodos de mando que es la forma en la que se 

utiliza el liderazgo para influenciar en los trabajadores, b) las 

características de las fuerzas motivacionales, c) las características de 

los procesos de comunicación, d) las características de los procesos 

de influencia, e) las características de los procesos de toma de 

decisiones, f) las características de los procesos de planeación, g) las 

características de los procesos de control y h) los objetivos de 

rendimiento y perfeccionamiento.  
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El modelo de Weisbord argumenta que, en el Desarrollo Organizacional, 

se debe de diagnosticar primero la interdependencia requerida, después 

la calidad de las relaciones y finalmente las formas de conflictos 

administrativos.  

Según Weisbord (1976), se debe prestar atención a los aspectos tanto 

formales como informales de cada cuadro. El sistema formal representa 

la forma oficial en que se supone suceden las cosas. El sistema informal 

representa la forma en la cual suceden realmente las cosas. Este modelo 

representa una forma particular de visualizar la estructura y diseño 

organizacional. 

El Modelo de las Seis casillas es un marco de referencia desarrollado por 

el analista Americano Marvin Weisbord para evaluar la operación de las 

organizaciones. Es un marco genérico de referencia y está concebido 

para su uso a través de una amplia gama de organizaciones. Está basado 

principalmente en las técnicas y suposiciones de la esfera del desarrollo 

organizacional. 

Este modelo está integrado por seis casillas en la primera va el propósito, 

el cual se refiere a que los trabajadores de una organización deben de 

tener clara la meta de la empresa y analizar si los trabajadores apoyan a 

esta; la segunda casilla es la estructura, la cual permite conocer como las 

responsabilidades son distribuidas dentro de la empresa; la tercera casilla 

son las recompensas, la cual da a conocer el nivel de satisfacción de los 

trabajadores por las recompensas recibidas por parte de la empresa, y la 

empresa deberá saber si dichas recompensas son un incentivo para los 

trabajadores o por el contrario son algo negativo; la cuarta casilla 

menciona los mecanismos auxiliares, los cuales ayudan a que la empresa 

realice sus funciones, dentro de ellas la planeación, el control, 

presupuestos, capacitación, logística y otras actividades que ayuden a 

lograr los objetivos; la quinta casilla es el liderazgo, elemento clave 

porque el líder es el responsable de manejar y reconocer las influencias 
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del ambiente externo y por último el ambiente externo el cual influye en la 

organización y viceversa dentro de ellos la política, la sociedad, los 

cambios micro y macro económicos en la región, la naturaleza. En 

resumen, el modelo de seis casillas de WEISBORD es de mucha utilidad 

cuando no se posee de tiempo para realizar un diagnóstico de clima 

laboral y se requiere un mapa institucional para usarlo inmediatamente. 

(Weisbord, 1976) 

a.- Dimensiones de Marvin Weisbord 

El modelo de las seis casillas está conformado por los siguientes 

componentes: a) Propósito ¿dentro de qué empresa nos encontramos 

o a qué negocio nos dedicamos?, b) Estructura ¿Cómo dividimos el 

trabajo?, c) Relaciones ¿Cómo manejamos los conflictos entre 

personas?, d) Recompensas: ¿Todas las tareas necesarias tienen 

incentivos?, e) Liderazgo: ¿Alguien está manteniendo el equilibrio 

entre las cajas? y f) Mecanismos útiles: ¿Contamos con tecnologías 

adecuadas? (Weisbord, 1976) 

Kaposvari (2013) ¿Qué es el Great Place to Work? Perú. Su hallazgo se 

basa en que los mejores lugares para trabajar se basan en las 

relaciones laborales caracterizadas por la confianza, el orgullo y la 

camaradería, el objetivo es que la gente disfrute de su ambiente de 

trabajo, las relaciones clave son entre jefe – colaborador y entre 

colaboradores; según este modelo un lugar para trabajar se mide 

basándose en: La relación entre los empleados y sus jefes, la relación 

entre los empleados y su trabajo, la relación de los empleados y sus 

compañeros de trabajo. 

Estas cuestiones están enfocadas en tres grandes dimensiones: la 

confianza compuesta por la credibilidad, el respeto y la imparcialidad, el 

orgullo y la camaradería se ha comprobado que al estar en un excelente 

lugar para trabajar con un buen clima, genera mayor rentabilidad, 

productividad, retiene talentos,aumenta la cooperación, y el compromiso 
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de los empleados, todo ello fortalece la reputación de la organización y 

genera una fuerte ventaja competitiva. 

a.- Dimensiones del modelo de Robert Levering y Milton Moskowitz 

Las tres relaciones antes mencionadas se ven reflejadas en el 

modelo a partir de tres grandes dimensiones: La confianza 

compuesta por credibilidad, respeto e imparcialidad, el orgullo y la 

camaradería. Lo realmente importante son los mejores lugares para 

trabajar, es el modo en el que los trabajadores y los jefes se 

relacionan, siendo la confianza el elemento fundamental y 

característico de lugares excelentes para trabajar. (Kaposvari, 2013) 

La relación de confianza que se establecen entre jefes y empleados, 

es fundamental, en este vínculo se destacan algunos 

comportamientos como la coherencia que se observa entre lo que se 

dice y se hace, la comunicación abierta y transparente, la posibilidad 

de desarrollo tanto profesional como personal, reconocimientos entre 

otros más.  

Se ha demostrado que un excelente lugar para trabajar genera mayor 

rentabilidad y productividad, incrementando la atracción y retención 

de talentos, alentando la innovación y cooperación; todo lo 

mencionado no tiene otro propósito más que fortalecer la reputación 

de la organización, constituyendo ello una gran ventaja competitiva. 

(Kaposvari, 2013) 

Cárdenas Niño, Arciniega Rodríguez, Barrera Cárdenas (2009) Modelo 

de Intervención del Clima Organizacional. Colombia. El modelo de 

intervención en clima organizacional PMCO, ofrece no solo una 

metodología de intervención, sino que tiene como objetivo mejorar la 

percepción del ambiente laboral a través de la mediación de variables 

que afectan el clima organizacional. La denominación de PMCO se debe 

a que constituye la continuidad de la prueba para medir el clima 
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organizacional (PMCO). Una característica distintiva de este modelo es 

que concibe el comportamiento organizacional como el resultado de la 

interacción de factores individuales, grupales y organizacionales 

(Cárdenas & Villamizar, 2008). El pensamiento y el comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que lo rodea, las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a 

su medio, por lo tanto, un empleado interactúa con su medio y participa 

en la determinación del clima de este. (Hergenhahn, 2008) 

El modelo propone una metodología mediante la cual integra al 

trabajador con la organización, a través de un proceso dinámico, 

sistémico e interactivo. La primera fase comprende el diagnóstico e 

identificación de la variable que afecta el clima organizacional; la 

segunda fase llamada ejecución busca sensibilizar a los colaboradores a 

través de la socialización y discusión del diagnóstico, evaluando los 

riesgos para la organización, los equipos de trabajo y el individuo; en la 

tercera fase se diseñan y planean las estrategias de intervención, a nivel 

individual se propone trabajar en autoconocimiento y actitud positiva; a 

nivel intergrupal se trabaja en aspectos como comunicación, trabajo en 

equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, toma de decisiones, 

manejo de conflictos y negociación, a nivel organizacional se propone 

trabajar en visión, misión, objetivos y valores organizacionales 

(Cárdenas & Villamizar, 2008) en la cuarta y quinta fase se implementan 

las estrategias y se evalúa el proceso respectivamente.  

Este modelo al ser aplicados por el psicólogo o administrador a una 

organización determinada, se espera que se modifique o cambie el clima 

no adecuado, hay que tomar en cuenta que modificar el clima laboral es 

complejo. 

El cambio debe basarse en la totalidad de la organización, y no solo 

sobre individuos que forman parte de la empresa, un componente 

primordial es la estructura, para producir un cambio profundo. Los 

miembros de la organización tanto empleados como directivos, deben 

modificar su forma de ver y actuar, es necesario que los trabajadores 
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tomen conocimiento de los posibles cambios.  (Cárdenas & Villamizar, 

2008) 

A continuación, se muestra el Análisis Comparativo de los modelos 

mencionados anteriormente, ello ayudará a realizar un análisis más 

objetivo de cada uno, para finalmente hacer un análisis crítico y 

reconocer qué modelo es el más adecuado para la investigación. 
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Tabla 2  

Análisis comparativo de los modelos para analizar el Clima Organizacional. 

 

Fuente: Modelo de Litwin y Stringer - Elaboración: propia 

MODELO EXPLICATIVO 

DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL

MODELO DE LITWIN Y 

STRINGER

TEORÍA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE 

RENSIS LIKERT

MODELO DE SEIS 

CASILLAS DE MARVIN 

WEISBORD

MODELO DE ROBERT 

LEVERING Y MILTON 

MOSKOWITZ

MODELO DE 

INTERVENCIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL

Permite comprender 

factores del clima como 

estructura, liderazgo, 

toma de decisiones, 

entre otros; al evaluar a 

los trabajadores se 

mide cómo es percibida 

la empresa por los 

mismos, lo cual permite 

determinar el 

comportamiento de 

estos en función a la 

motivación, 

satisfacción, 

rendimiento y 

productividad.

Las características del 

sistema organizacional 

generan un determinado 

clima organizacional, y 

este repercute en su 

comportamiento, este 

comportamiento tiene 

una gran influencia en la 

organización como la 

satisfacción, 

rendimiento, 

adaptación, 

productividad, 

accidentabilidad, 

ausentismo, estas 

pueden ser 

consecuencias 

positivas o negativas, 

dependiendo del clima 

que haya recibido el 

trabajador.

Los departamentos en 

los cuales hay la más 

alta productividad eran 

dirigidos de forma muy 

diferente que cuyo 

índice era menor, los 

que tenían mayor 

productividad era porque 

los supervisores 

delegaban más 

autoridad, y los 

controles eran más 

flexibles, 

preocupándose por la 

vida personal y 

bienestar de los 

trabajadores.

El modelo de seis 

casillas de WEISBORD 

es de mucha utilidad 

cuando no se posee de 

tiempo para realizar un 

diagnóstico de clima 

laboral y se requiere un 

mapa institucional para 

usarlo inmediatamente.

Su hallazgo se basa en 

que los mejores lugares 

para trabajar se basan 

en las relaciones  

laborales 

caracterizadas por la 

confianza, el orgullo y la 

camaradería, el objetivo 

es que la gente disfrute 

de su ambiente de 

trabajo.

El cambio debe basarse 

en la totalidad de la 

organización, y no solo 

sobre individuos que 

forman parte de la 

empresa, un 

componente primordial 

es la estructura, para 

producir un cambio 

profundo, los miembros 

de la organización tanto 

empleados como 

directivos, deben 

modificar su forma de 

ver y actuar, es 

necesario que los 

trabajadores tomen 

conocimiento de los 

posibles cambios, 

consultarles.  
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2.3.- Definición de términos 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha considerado un 

glosario de términos vinculados al Clima Organizacional, para lo cual nos hemos 

apoyado en textos y documentos del Área de Psicología, los cuales procedemos 

a detallar a continuación (Comportamiento organizacional, 2014):  

• Actitudes: son aprobaciones o desaprobaciones a través de enunciados; es 

la forma de representar como se siente una persona. 

• Autocrático: no da participación a sus trabajadores en la toma de 

decisiones. 

• Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

• Auto control: una característica de la personalidad a la que recientemente 

se la ha dado mayor atención se llama autocontrol. Esta se refiere a la 

habilidad de un individuo para ajustar su comportamiento a factores 

situacionales externos. 

• Ausentismo: toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de 

sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe 

duda que la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a 

trabajar. 

• Características biográficas: se refiere al historial del candidato. Como por 

ejemplo la edad, el género, estado civil y antigüedad entre otros. 

• Carismático: es el que posee cualidades que hace que sus empleados lo 

sigan. 

• Comportamiento: el comportamiento es la manera de proceder que tienen 

las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 
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voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. 

• Comportamiento individual: para relacionar el comportamiento individual 

con los patrones de conducta que asumen los individuos dentro de las 

organizaciones, hay que iniciar por ilustrar lo que significa la conducta, 

comportamiento y sus diferentes manifestaciones, los elementos y factores 

de influencia. 

• Compromiso con el trabajo: es el grado en que una personase valora así 

misma a través de la identificación sociológica con la empresa. 

• Compromiso organizacional: se refiere a la identificación del individuo con 

la empresa, metas y objetivos.  

• Comunicación: el proceso por el cual se unifica la actividad organizada, es 

un proceso esencial en el sistema organizativo que ayuda a integrar todos 

los elementos en función de los objetivos de la organización 

• Definición de Administración: es un proceso que consiste en las 

actividades de planeación, organización, dirección y control para alcanzar 

los objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, 

humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas 

sistematizadas. Contando para ello con una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado. 

• Definición de Comportamiento Organizacional: es un campo de estudio 

que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización. 

• Democrático: dejar participar a sus trabajadores en la toma de decisiones. 

• Desarrollo Organizacional: trata acerca del funcionamiento, desarrollo y 

efectividad de las organizaciones humanas. 
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• Disciplina: en su forma más simple es la coordinación de actitudes con las 

cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir un 

determinado código de conducta. 

• Eficiencia: significa utilización correcta de los recursos (medios de 

producción) disponibles. En términos generales, se habla de eficacia una 

vez que se han alcanzado los objetivos propuestos. 

• Eficacia: es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos 

deseados o propuestos. 

• Estructura de la organización: la estructura organizacional se crea para 

establecer las funciones y actividades para que los individuos cumplan con 

los deberes y responsabilidades. 

• Grupo: se define como dos o más individuos, que se han reunido para 

alcanzar determinados objetivos específicos. 

• Grupos Formales: son los que tienen como propósito fundamental ayudar a 

la organización a alcanzar sus objetivos. 

• Grupos Informales: sus miembros se agrupan principalmente por motivos 

amistosos y carecen de estructura formal. 

• Habilidad: se refiere a la capacidad de un individuo para desarrollar las 

diversas tareas de un puesto. 

• Habilidades individuales: se refiere a la capacidad de una persona para 

llevar a cabo diversas actividades y así encontrar la manera adecuada de 

usarlas en la organización. 

• Habilidades Intelectuales: Son aquellas que se requieren para desarrollar 

actividades mentales, entre las que se pueden mencionar la aptitud 

numérica, la comprensión verbal, la velocidad de percepción, el 

razonamiento inductivo, deductivo, la memoria, entre otros. 
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• Habilidades Físicas: Son aquellas que se necesitan para realizar tareas 

que exigen resistencia, destreza, fuerza y características similares. 

• Liderazgo: es el proceso de influir en las personas para encausar sus 

esfuerzos hacia la consecución de una meta o metas específicas. 

• Liberal: da libertad completa, pero quien se toma las decisiones importantes 

es él. 

• Motivación: Las personas motivadas son aquellas que con gran entusiasmo 

y convencimiento propio afrontan la tarea que deben ejecutar ya que con 

ella logran satisfacer sus necesidades. 

• Organización: es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así 

poder lograr el propósito distintivo que es su misión. 

• Objetivos del Comportamiento Organizacional: los cuatro objetivos del 

comportamiento organizacional son: describir, entender, predecir y controlar 

ciertos fenómenos. 

• Percepción: diferencias en la forma en que las personas ven las cosas. 

• Personalidad: se refiere a un conjunto dinámico de características 

psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los 

individuos actúen de manera diferente ante una circunstancia. 

• Productividad: la empresa es productiva si entiende que hay que tener 

eficacia (logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del 

bajo costo) al mismo tiempo. 

• Propósito de la organización: es ayudar a lograr que los objetivos tengan 

significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. 
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• Realidad Social: es distinta de la cognitiva biológica o individual, y consiste 

en las tendencias socialmente aceptadas en una comunidad. 

• Rotación: es el retiro permanente voluntario e involuntario del personal que 

labora en una empresa, esta puede ser positiva cuando el individuo no era 

satisfactorio, pero pudiese ser negativo cuando el personal con 

conocimientos y experiencia se va de la empresa. 

• Satisfacción en el trabajo: que la cantidad de recompensa que el 

trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos 

empleados se sientan conformes y estén convencidos que es eso lo que 

ellos merecen. 

• Trabajador: es la persona física que con la edad legal suficiente presta sus 

servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. 

• Toma de Decisiones: identificar y elegir soluciones que conduzcan a un 

resultado final esperado o deseado mediante la ayuda de los grupos de 

trabajo tiene una parte positiva y otra negativa, éstos ofrecen un excelente 

vehículo para desarrollar muchos de los pasos en el proceso de toma de 

decisiones. 

• Variables dependientes: son todas aquellas situaciones que se pueden 

explicar y predecir en el ambiente organizacional. 

• Variables independientes: se pueden dar a nivel individual y a nivel de 

grupo. La primera son todas aquellas que posee una persona, como sus 

valores, actitudes, personalidad y habilidades; la segunda se refiere a el 

comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

El estudio corresponde al diseño no experimental, ya que no se 

manipulan deliberadamente resultados de medición de variables, solo se 

observan los fenómenos como se dan en su contexto actual, y 

posteriormente analizarlo. En un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes.  

Por las características de los datos a considerar en la medición de las 

variables, el estudio pertenece al tipo de investigación cualitativa, por el 

momento de aplicación o ejecución de la investigación para el recojo de 

información de campo, el tipo es transversal o de corte, por las 

características de análisis y evaluación es de tipo analítico. 

Considerando la estructura de la hipótesis y de los objetivos, se 

desprende que el estudio estará orientado a conocer y describir el perfil 

del Clima Laboral en la Universidad La Salle, así como establecer 

algunos niveles de relación o asociación entre dimensiones, además de 

estar considerado una única variable; el nivel al que corresponde es 

descriptivo correlacional. Para el proceso de determinación de relaciones 

entre dimensiones, implicó llevar a cabo pruebas no paramétricas, lo que 

fundamenta el nivel correlacional.  
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3.2.- Unidades de estudio 

La población es el conjunto de hechos o sujetos que se pretende 

investigar o medir y que cumplen con ciertos criterios pre determinados 

que concuerdan con determinadas especificaciones y características que 

ayudan a determinar y establecer el perfil de las unidades de estudio. 

La población para el desarrollo del presente estudio estuvo representada 

por el personal administrativo que labora en la Universidad La Salle de 

Arequipa, de quienes, a través de la aplicación de encuestas 

estructuradas, se obtuvieron percepciones sobre el perfil del Clima 

Laboral. 

La Universidad La Salle es una universidad relativamente pequeña, 

cuenta con tres carreras profesionales por lo que no tiene muchos 

trabajadores y debido a que se tiene acceso a ellos por laborar en la 

institución, el alcance del estudio tomará en cuenta a todo el personal 

administrativo, conformado por 32 trabajadores; siendo que, por ese 

tamaño de población no resulta necesario trabajar con una muestra, sino 

más bien con un censo. 

3.3.- Fuentes de información 

Se consideran fuentes primarias cuando la información o datos se 

recogen directamente de las fuentes mediante el uso de las técnicas 

señaladas por el investigador, tales como personal de una institución, 

público consumidor.  

En ese marco, las fuentes primarias estarán representadas por los 

trabajadores con diferentes categorías que laboran en dicha casa de 

estudios. 
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Las fuentes secundarias se generan en aquellos casos en que la 

información o datos recogidos han tenido su origen en fuentes en la cual 

ya aparecen registrados, tal es el caso del presente estudio, que 

corresponderá a documentos emitidos y relacionados con el propósito 

tales como planillas de personal estable y contratado en la institución, 

memoria institucional.  

3.4.- Técnicas e instrumentos 

Se considera técnica de investigación al conjunto de pasos finitos y 

ordenados que son útiles para el investigador para relacionarse con el 

objeto y sujeto de estudio y que le permitió tomar conocimiento de la 

realidad estudiada. 

Los estudios de tipo cualitativo se pueden apoyar en diferentes técnicas 

como la entrevista, la encuesta, la observación o el benchmark, focus 

group, etc.; y, para nuestro caso, correspondió a la técnica de encuesta 

estructurada que permitió el acopio de datos de campo de la población 

de estudio.  

Un instrumento de investigación es aquel formato en el que se registran 

los datos requeridos por el estudio y relacionados con las variables, es un 

medio físico que plasma y hace operativa a la técnica. 

El instrumento que correspondió al acopio de información para la 

medición de variables tanto del clima laboral como de satisfacción laboral 

y sus indicadores fue el cuestionario. 

Para fines del estudio, la escala de medición de las respuestas obtenidas 

mediante el instrumento fue la “Escala de Likert”, que es una medición 
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ordinal estandarizada en múltiples casos, la cual se puede emplear como 

escalas de respuesta a preguntas o afirmaciones que miden juicios de 

valor sobre determinadas variables mediante percepciones, a través de 

una escala de alternativa de respuestas ordinales de 1 a 5, siendo la 

escala de Likert una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 

actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, de manera 

ordinal. 

Tabla 3  

Escala de Likert 

 

Fuente: Likert - Elaboración: Propia 

3.5.- Hipótesis de la investigación 

El clima organizacional en la Universidad la Salle, medido a través de sus 

dimensiones según Litwin y Stringer, es deficiente o inapropiado.  

• Existe una relación negativa débil entre las dimensiones estructura y 

cooperación-apoyo. 

• Existe una relación positiva débil entre las dimensiones recompensa e 

identidad. 

• Existe una relación positiva moderada entre las dimensiones calor-

cordialidad y conflictos. 

Alternativa de respuesta Código

Absolutamente en desacuerdo 1

En desacuerdo 2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

De acuerdo 4

Absolutamente de acuerdo 5
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Considerando los objetivos, interrogantes y nivel de investigación 

planteados en el presente estudio, nos llevó a formular hipótesis en 

relación a la afirmación de la existencia de correlación entre algunas 

dimensiones del Clima Laboral. 

En ese marco, obedeciendo a un estudio de tipo cualitativo y con 

características no paramétricas de sus datos, la verificación de las 

hipótesis que se plantearon, se llevaron a cabo pruebas de confirmación 

mediante tablas de contingencia y el estadístico Chi Cuadrado de 

Pearson, así como los índices de correlación y pruebas de hipótesis de 

Tau B y Tau C de Kendall, señalando además que la prueba de hipótesis 

para la confirmación o verificación de igualdad de medias de las 

dimensiones, se apeló a las pruebas no paramétricas bajo el enfoque de 

Friedman. 

3.6.- Delimitación del estudio 

Se estimó en cinco meses, el tiempo utilizado para el desarrollo 

considerando todos los capítulos del presente estudio. 

El estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, Av. Alfonso Ugarte 517, 

Cercado, Arequipa, Perú. 

El estudio corresponde a la Universidad La Salle de Arequipa. 

3.7.- Características a evaluar 

Las características evaluadas en el desarrollo del trabajo de investigación, 

correspondieron a las dimensiones del Clima Organizacional, propuesto por 

Litwin y Stringer, quienes en su modelo consideran las siguientes dimensiones: 
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Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Riesgos – desafíos, Calor – 

cordialidad, Cooperación apoyo, Estándares, Conflicto e Identidad y, a través de 

ellas, se incluyeron en los ítems, aspectos vinculados a prevalencia de cada 

dimensión en el centro de trabajo, señalando además que, las dimensiones 

empleadas en el cuestionario devienen de lo estipulado por los autores. 

3.8.- Recursos 

Representado principalmente por la investigadora como responsable del 

trabajo de investigación y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo 

la técnica de Encuestas en el acopio de información. 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los costos 

para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, han sido cubiertos en su totalidad por el 

graduando, cuyo monto aproximado ascendería a S/ 4,000.00 (Cuatro mil 

00/100 soles). 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de la 

variable Clima Laboral, bajo el enfoque cualitativo y según modelos 

propuestos por Litwin y Stringer, para lo cual se llevó a cabo el trabajo de 

campo para la obtención de información de la población de estudio, 

mediante la aplicación de encuestas estructuradas a las unidades de 
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estudio, conformadas por el personal administrativo de la Universidad La 

Salle, en la modalidad de censo, debido al tamaño de la población. 

El despliegue del trabajo de campo, estuvo a cargo del autor del trabajo 

con el apoyo de dos asistentes, de manera asistida en la mayoría de los 

casos para la comprensión cabal del cuestionario. Asimismo, el horario en 

el que se ejecutaron estas labores fue durante las horas de la jornada 

laboral y contando con la autorización correspondiente de las autoridades 

de la universidad. 

La metodología desarrollada obedece al método deductivo, por cuanto, a 

partir de los resultados debidamente procesados, nos permitió conocer la 

realidad del perfil del Clima Laboral en la Universidad La Salle, así como, 

haber podido identificar aquellas dimensiones débiles que contribuyen al 

inadecuado Clima Organizacional que se presenta en la institución y, a 

partir de ellas, haber planteado una propuesta de mejora. 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de 

datos en relación a las dimensiones y escalas de medición. 

Con la información debidamente tabulada, se procedió a la aplicación de 

estadística descriptiva y estadística inferencial, siendo que a nivel 

descriptivo se determinaron indicadores de medida central y de posición, 

como la media, rangos, máximos, mínimos, desviación estándar, 

percentiles tablas de frecuencia, tablas de calificación de cada una de las 

dimensiones y de la variable,etc.,y en cuanto a estadística inferencial se 

elaboraron tablas de contingencia o cruzadas, pruebas de hipótesis 

estadísticas, etc.,con el apoyo del software estadístico SPSS versión 25. 

3.10.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

Los procedimientos estadísticos respondieron al tipo y nivel de investigación, 

entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizó con el apoyo de Excel y el paquete estadístico SPSS, 

para el nivel relacional, se determinaron los grados de la asociación o relación 
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entre las dimensiones, cuya verificación de hipótesis estadísticas se llevó a 

cabo mediante el estadístico Chi Cuadrado de Pearson y/o estadístico de 

verosimilitud que es una derivación del Chi Cuadrado de Pearson, a un nivel de 

significación del 5%. 

En cuanto a la intensidad y dirección de la correlación o asociación se trabajó 

con el coeficiente de correlación de Tau B y Tau C de Kendall. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.- Procedimientos estadísticos  

El proceso de análisis de resultados en un estudio, estará orientado a responder 

el propósito principal y los objetivos específicos formulados previamente o 

equivalentemente, se puede señalar que dicho análisis responderá a las 

interrogantes planteadas, siguiendo los procedimientos de rigor metodológico. 

Otro aspecto importante a considerar, tanto para elegir el diseño del proceso 

estadístico y dar respuestas a los objetivos, como para la elaboración de las 

conclusiones, se refiere al nivel de investigación planteado en el estudio, el cual 

determina el grado de profundidad de análisis en el ámbito estadístico. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta la clase de investigación al que 

corresponde el estudio y el tipo de investigación determinado por la tipología de 

las variables y datos. 

En ese marco y, tomando en cuenta los objetivos, el presente estudio 

corresponde a la clase de investigación básica o fundamental, con nivel 

descriptivo y correlacional e, investigación cualitativa o social, por las 

características de las variables y datos recogidos de la población de estudio. 

Cabe mencionar que, al amparo de los objetivos específicos, se propone 

establecer verificaciones de correlación entre determinadas dimensiones de la 

variable Clima Laboral, siendo en este marco, necesario desarrollar pruebas no 

paramétricas a fin de verificar los grados de asociación significativos, apelando a 

estadísticos de pruebas de independencia de Chi Cuadrado. 

Basado en la revisión de antecedentes investigativos y bases teóricas, el 

estudio del Clima Laboral de la institución estudiada, se fundamentará en 

las propuestas que hacen Litwin y Stringer, la misma que propone nueve 

dimensiones, con sus correspondientes indicadores, tales como 
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dimensión Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Riesgos – 

desafíos, Calor – cordialidad, Cooperación – apoyo, Estándares, 

Conflictos e Identidad.  

El instrumento que se utilizó para el proceso de recojo de información de 

la población de estudio, fue la encuesta estructurada, cuyo contenido 

toma en cuenta las nueve dimensiones, con escalas de medición de 

carácter ordinal y propuesto por Litwin y Stringer, considerando que este 

instrumento se encuentra estandarizado y probado, por lo que no fue 

necesario someter a pruebas de contenido. 

En el aspecto de fiabilidad, se llevó a cabo una aplicación piloto de 

encuestas a una pequeña muestra aleatoria del grupo de estudio a fin de 

verificar la coherencia y consistencia de las respuestas por cada ítem y 

dimensión. 

La población de estudio estuvo conformada por el personal administrativo 

que labora en la institución educativa, que asciende a 32 trabajadores, 

por lo que, técnicamente, no fue necesario trabajar con muestra, sino más 

bien con la totalidad de ellos, lo que equivale a un censo. 

Tomando en cuenta que el estudio también persigue llevar a cabo un 

análisis descriptivo, el perfil estadístico tanto de la variable de estudio 

como de sus dimensiones, presentamos a continuación. 
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Tabla 4  

Estadísticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: propia 

Dimensión 

Estructura

Dimensión 

Responsabili

dad

Dimensión 

Recompensa

Dimensión 

Riesgos y 

Desafíos

Dimensión 

Calor-

Cordialidad

Válido 32 32 32 32 32

Perdidos 0 0 0 0 0

3.0759 3.3482 2.9583 3.4313 3.1250

0.45319 0.49078 0.44601 0.57722 0.43329

1.86 2.00 1.83 3.00 1.60

1.86 2.43 2.00 1.80 2.40

3.71 4.43 3.83 4.80 4.00

98.43 107.14 94.67 109.80 100.00

25 2.8571 3.0000 2.6667 3.0500 2.8000

50 3.0714 3.2857 3.0000 3.4000 3.2000

75 3.5357 3.5714 3.3333 3.8000 3.4000

Mínimo

Máximo

Suma

Percentiles

Detalle

N

Media

Desv. Desviación

Rango

Dimensión 

Cooperación-

Apoyo

Dimensión 

Estándares

Dimensión 

Conflictos

Dimensión 

Identidad

Variable Clima 

laboral

Válido 32 32 32 32 32

Perdidos 0 0 0 0 0

2.9000 3.6146 3.2031 3.7813 3.2708

0.58805 0.38900 0.42330 0.54901 0.24167

2.20 1.67 1.50 2.25 0.88

2.00 2.83 2.50 2.25 2.86

4.20 4.50 4.00 4.50 3.74

92.80 115.67 102.50 121.00 104.67

25 2.4000 3.3333 2.7500 3.5000 3.0601

50 3.0000 3.6667 3.2500 4.0000 3.2959

75 3.3500 3.8333 3.5000 4.2500 3.4210

Mínimo

Máximo

Suma

Percentiles

Detalle

N

Media

Desv. Desviación

Rango
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Figura 2 Perfil Estadístico de la Media 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: propia 

 

 

Figura 3 Perfil Estadístico de Rango 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: propia 
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Figura 4 Perfil Estadístico de Percentil 25 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: propia 

Comentarios 

Las tablas y figuras precedentes, se refieren a estadísticos descriptivos 

de las dimensiones y de la variable, de cuyas observaciones podemos 

mencionar que, a simple vista, las medias de las dimensiones y de la 

variable son diferentes, destacando que la media de las dimensiones 

estándares e identidad son las de mayor puntaje y las dimensiones 

cooperación y recompensa las de menor puntuación, resultados que 

nos estarían proporcionando información que las percepciones u 

opiniones sobre las dimensiones por parte de los trabajadores no 

mantienen uniformidad, lo cual estaría repercutiendo en la percepción 

de la calidad de la variable Clima Laboral, puesto que la medición de 

ésta, se basa en la medición o resultados de las dimensiones en 

conjunto. 

Por otro lado, los puntajes de rangos, que se determinan en función de 

los puntajes máximos y mínimos, muestran diferencias importantes en 

cuanto a las dimensiones y a la variable Clima Laboral, lo que se 
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evidencia que la percepción u opinión de los trabajadores, proponen 

calificaciones diferentes, tal es el caso de la dimensión Riesgos y 

Desafíos, cuyo rango mínimo es de 1.80 y máximo de 4.80, diferente a 

los rangos de las demás dimensiones y, en el caso de la dimensión 

Conflictos, el rango mínimo es de 2.50 y el máximo de 4 y, en cuanto al 

percentil 25, podemos apreciar que denotan puntuaciones no 

uniformes, con lo cual también se estaría evidenciando que las 

dimensiones que conforman el Clima Laboral en la Universidad La 

Salle, no son bien valoradas y apreciadas por los trabajadores. 

Asimismo; a fin de verificar estadísticamente si existen diferencias 

significativas entre las medias, se procedió a realizar la prueba estadística 

no paramétrica de Friedman para varias muestras relacionadas (para 

todas las dimensiones), es equivalente a la prueba ANOVA para medidas 

repetidas en la versión no paramétrica. 

Tabla 5  

Igual de medias 

 

Fuente: Proceso estadístico - Elaboración: propia 

 

Rango 

promedio

Dimensión Estructura 4.09

Dimensión Responsabilidad 5.19

Dimensión Recompensa 3.41

Dimensión Riesgos y Desafíos 5.89

Dimensión Calor-Cordialidad 4.13

Dimensión Cooperación-Apoyo 3.16

Dimensión Estándares 6.81

Dimensión Conflictos 4.66

Dimensión Identidad 7.67

N 32

Chi-cuadrado 81.476

gl 8

Sig. asintótica 0.000

Estadísticos de pruebaa

a. Prueba de Friedman

Rangos
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Comentarios 

Tal como vimos en los comentarios del perfil estadístico donde a 

simple vista se apreciaba diferencias en las medias de cada dimensión, 

en esta ocasión, aplicando la prueba estadística no paramétrica, se 

puede confirmar que, en efecto, las medias no son iguales 

estadísticamente, basado en la prueba de hipótesis de igualdad de 

medias, habiendo obtenido un p valor de prueba menor al 5% (sig. 

0.000<0.05), que nos lleva a rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias. 

En ese sentido, podemos deducir que, los trabajadores administrativos 

a quienes se les aplicaron las encuestas, no tienen una percepción de 

valoración uniforme u homogénea de las dimensiones que conforman 

el clima laboral. 

Tomando en cuenta que la variable Clima Laboral y sus nueve 

dimensiones, corresponden a un estudio nominal no paramétrico con 

escalas de medición ordinales, los procedimientos de orden estadístico 

que serán utilizados para las pruebas de hipótesis planteadas en los 

objetivos específicos, corresponderán al estadístico Chi Cuadrado de 

Pearson, el cual constituye una prueba de independencia o de asociación 

o correlación.  Asimismo, de ser el caso y de no cumplir las pruebas con 

los requisitos que exige el Chi cuadrado, se podrán utilizar, una 

derivación de ésta que es la razón de verosimilitudes, prueba que no 

exige la condición de que las casillas tengan frecuencias esperadas, 

inferiores a cinco.  

Por otro lado, cabe mencionar que, además de cumplir con las pruebas 

de hipótesis de relación o independencia se emplearan estadísticos de 

prueba e índices de correlación, tales como el Tau B y Tau C de Kendall, 

cuyo uso es adecuado para variables ordinales como en nuestro caso, 

con los cuales podremos medir el grado o intensidad de correlación y el 

nivel de significancia correspondiente. 
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En ese marco, se procederá a aplicar los pasos que exigen las pruebas 

de hipótesis, tales como: 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Paso 2: Establecimiento de nivel de significancia 

Paso 3: Cálculo estadístico de prueba 

Paso 4: Conclusiones 

Paso 5: Interpretación 

Asimismo, a fin de conocer el grado o intensidad de los coeficientes de 

correlación, se tomará como referencia un baremo relacionado a los 

índices de Tau B y Tau C de Kendall:  

Tabla 6  

Baremo de Tau B 

 

Fuente: Valoración Índices de Tau de Kendall – Elaboración: Propia 

a.- Pruebas de hipótesis dimensiones Estructura y Cooperación – 

Apoyo del Clima Laboral 

a.1.- Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe correlación entre las dimensiones Estructura y 

Cooperación – Apoyo del Clima Laboral, en la Universidad La 

Salle. 

H1: Existe correlación entre las dimensiones Estructura y 

Cooperación – Apoyo del Clima Laboral, en la Universidad La 

Salle. 

Escala Calificación

De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación

De 0.20 a 0.39 Baja correlación

De 0.40 a 0.59 Moderada correlación

De 0.60 a 0.79 Buena correlación

De 0.80 a 1.00 Muy buena correlación
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a.2.- Nivel de significancia 

El nivel de significancia a considerar en esta prueba de Hipótesis 

es: Alfa: 5% = 0.05. 

a.3.- Estadísticos de prueba  

1. Razón de verosimilitud (Chi Cuadrado) 

2. Estadístico Tau B de Kendall 

a.4.- Cálculo estadístico de prueba  

Tabla 7  

Tabla cruzada Dimensión Estructura (Agrupada)*Dimensión Cooperación-Apoyo 

(Agrupada) 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 8  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Regular Bueno

Recuento 16 6 22

% del total 50.0% 18.8% 68.8%

Recuento 8 2 10

% del total 25.0% 6.3% 31.3%

Recuento 24 8 32

% del total 75.0% 25.0% 100.0%

Dimensión Cooperación-

Apoyo (Agrupada) Total

Regular

Bueno

Total

Dimensión Estructura (Agrupada)

Detalle Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,194
a 1 0.660

Corrección de continuidad
b 0.000 1 1.000

Razón de verosimilitud 0.199 1 0.655

Prueba exacta de Fisher 1.000 0.512

Asociación lineal por lineal 0.188 1 0.665

N de casos válidos 32

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,50.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Tabla 9  

Medidas simétricas 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

a.5.- Conclusiones 

Dado de que el nivel de significancia de la prueba calculada de 

razón de verosimilitud (Chi cuadrado) es de 0.655, mayor al 0.05 

del nivel de significancia establecida como probabilidad de error, 

aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, concluimos que a un 

nivel de significancia de 0.05, no existe correlación entre las 

dimensiones de estructura y Cooperación - apoyo del Clima 

Laboral, en la Universidad La Salle. 

a.6.- Interpretación 

Tomando en cuenta los valores o resultados de la tabla de 

Medidas Simétricas, se tiene el índice de correlación Tau B de 

Kendall de -0.078 y una significación de 0.646, con lo que 

podemos afirmar que no existen evidencias estadísticamente 

significativas para señalar la asociación entre las dimensiones. 

Asimismo, el indicador de Tau B de Kendall, de -0.078 indica una 

correlación negativa muy baja, pero que ésta, se debería al azar. 

b.- Pruebas de hipótesis dimensiones Recompensa e Identidad del 

Clima Laboral 

b.1.- Planteamiento de Hipótesis  

Hipótesis específica 1 

Valor

Error 

estándar 

asintótico
a

T 

aproximada
b

Significación 

aproximada

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -0.078 0.169 -0.459 0.646

Tau-c de Kendall -0.063 0.136 -0.459 0.646

N de casos válidos 32

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

Detalle
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H0: No existe correlación entre las dimensiones Recompensa e 

Identidad del Clima Laboral, en la Universidad La Salle. 

H1: Existe correlación entre las dimensiones Recompensa e 

Identidad del Clima Laboral, en la Universidad La Salle. 

b.2.- Nivel de significancia 

El nivel de significancia a considerar en esta prueba de Hipótesis 

es: Alfa: 5% = 0.05. 

b.3.- Estadísticos de prueba  

1. Razón de verosimilitud (Chi Cuadrado) 

2. Estadístico Tau B de Kendall 

b.4.- Cálculo estadístico de prueba  

Tabla 10  

Tabla cruzada Dimensión Recompensa (Agrupada)*Dimensión Identidad (Agrupada) 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

  

Regular Bueno Total

Recuento 5 17 22

% del total 15.6% 53.1% 68.8%

Recuento 1 9 10

% del total 3.1% 28.1% 31.3%

Recuento 6 26 32

% del total 18.8% 81.3% 100.0%

Bueno

Regular

Dimensión Identidad (Agrupada)Dimensión Recompensa 

(Agrupada)

Total
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Tabla 11  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 12  

Medidas simétricas 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

b.5.- Conclusiones 

Dado de que el nivel de significancia de la prueba calculada de 

razón de verosimilitud (Chi cuadrado) es de 0.371, mayor al 0.05 

del nivel de significancia establecida como probabilidad de error, 

aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, concluimos que a un 

nivel de significancia de 0.05, no existe correlación entre las 

dimensiones Recompensa e Identidad del Clima Laboral, en la 

Universidad La Salle. 

Detalle Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,731
a 1 0.393

Corrección de continuidad
b 0.134 1 0.714

Razón de verosimilitud 0.801 1 0.371

Prueba exacta de Fisher 0.637 0.373

Asociación lineal por lineal 0.708 1 0.400

N de casos válidos 32

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,88.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Valor

Error 

estándar 

asintótico
a

T 

aproximada
b

Significación 

aproximada

Tau-b de Kendall 0.151 0.150 0.967 0.333

Tau-c de Kendall 0.109 0.113 0.967 0.333

32

Detalle

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
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b.6.- Interpretación 

Observando los valores o resultados de la tabla de Medidas 

Simétricas, se tiene el índice de correlación Tau B de Kendall de 

0.151 y una significación de 0.333, con lo que podemos afirmar 

que no existen evidencias estadísticamente significativas para 

establecer la asociación entre las dimensiones. 

Asimismo, el indicador de Tau B de Kendall de 0.151 indica una 

correlación positiva muy baja, pero que ésta, se debería al azar. 

c.- Pruebas de hipótesis dimensiones Calor – Cordialidad y 

Conflictos del Clima Laboral 

c.1.- Planteamiento de Hipótesis  

Hipótesis específica 1 

H0: No existe correlación entre las dimensiones Calor – 

Cordialidad y Conflictos del Clima Laboral, en la Universidad 

La Salle. 

H1: Existe correlación entre las dimensiones Calor – Cordialidad y 

Conflictos del Clima Laboral, en la Universidad La Salle. 

c.2.- Nivel de significancia 

El nivel de significancia a considerar en esta prueba de Hipótesis 

es: Alfa: 5% = 0.05. 

c.3.- Estadísticos de prueba  

1. Razón de verosimilitud (Chi Cuadrado) 

2. Estadístico Tau B de Kendall 
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c.4.- Cálculo estadístico de prueba  

Tabla 13  

Tabla cruzada Dimensión Calor-Cordialidad (Agrupada)*Dimensión Conflictos 

(Agrupada) 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 14  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 15  

Medidas simétricas 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Regular Bueno Total

Recuento 13 6 19

% del total 40.6% 18.8% 59.4%

Recuento 8 5 13

% del total 25.0% 15.6% 40.6%

Recuento 21 11 32

% del total 65.6% 34.4% 100.0%
Total

Dimensión Calor-Cordialidad 

(Agrupada)

Dimensión Conflictos (Agrupada)

Regular

Bueno

Detalle Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,162
a 1 0.687

Corrección de continuidad
b 0.001 1 0.981

Razón de verosimilitud 0.161 1 0.688

Prueba exacta de Fisher 0.721 0.487

Asociación lineal por lineal 0.157 1 0.692

N de casos válidos 32

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,47.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Valor

Error 

estándar 

asintótico
a

T 

aproximada
b

Significación 

aproximada

Tau-b de Kendall 0.071 0.178 0.400 0.689

Tau-c de Kendall 0.066 0.166 0.400 0.689

32

Detalle

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
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c.5.- Conclusiones 

Dado de que el nivel de significancia de la prueba calculada de 

razón de verosimilitud (Chi cuadrado) es de 0.688, mayor al 0.05 

del nivel de significancia establecida como probabilidad de error, 

aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto, concluimos que a un 

nivel de significancia de 0.05, no existe correlación entre las 

dimensiones Calor – Cordialidad y Conflictos del Clima Laboral, 

en la Universidad La Salle. 

c.6.- Interpretación 

Considerando los valores o resultados de la tabla de Medidas 

Simétricas, se tiene el índice de correlación Tau B de Kendall de 

0.071 y una significación de 0.689, con lo que podemos afirmar 

que no existen evidencias estadísticamente significativas para 

establecer la asociación entre estas dimensiones. 

Asimismo, el indicador de Tau B de Kendall de 0.071 indica una 

correlación positiva muy baja, pero que ésta, se debería al azar. 

En esta parte, procederemos a revisar e interpretar los resultados 

tabulados de la medición tanto del Clima Laboral como variable, así como 

de sus componentes en condición de dimensiones, tal como plantean 

Litwin y Stringer. 

Variable Clima laboral 

El Clima Laboral, se puede entender como el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano y en el que confluyen o 

se interrelacionan los trabajadores de una organización en el 

cumplimiento de sus funciones.  El Clima Laboral, puede influir en la 

satisfacción o insatisfacción del personal y por lo tanto, en los resultados 

operativos o en la productividad; en este sentido el Clima Laboral actúa 
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como un elemento motivacional de todos los trabajadores de una 

organización. 

En ese sentido, es que, la intención de conocer el perfil del Clima Laboral 

u organizacional de la Universidad La Salle, conllevó a realizar el 

presente estudio, basado en las propuestas de Litwin y Stringer que 

considera nueve dimensiones, por lo que en esta parte analizaremos 

cada una de ellas a fin de tomar conocimiento de las opiniones 

percepciones o pareceres del personal administrativo. 

Tabla 16  

Variable Clima Laboral 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Los instrumentos propuestos por Litwin y Stringer para realizar una 

evaluación o medición del Clima Laboral, corresponden a una 

encuesta estructurada con cincuenta preguntas, las mismas que se 

encuentran debidamente validadas y estandarizadas por los autores. 

La tabla de resultados de medición de la variable Clima Laboral, fue 

elaborada en función a los resultados que arrojaron la evaluación de 

las nueve dimensiones, mediante tres categorías de calificación que 

son “Malo, Regular y Bueno”. 

La tabla precedente, nos muestra resultados en dos tipos de 

categoría de calificación que son Regular y Bueno, el personal 

encuestado opina que el Clima Laboral es mayormente regular, ya 

que el 56% de ellos, ubican el Clima Laboral en esta categoría y el 

44% manifiesta que el clima es bueno. 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 18 56.3 56.3

Bueno 14 43.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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Considerando que la categoría de calificación mala, no ha sido 

aludida por los encuestados; podemos afirmar que el Perfil del Clima 

Laboral, estaría entre regular y bueno, con cierta inclinación a regular. 

Estos resultados evidentemente generan una preocupación en los 

directivos, puesto que la universidad es relativamente nueva en el 

mercado y se encuentra en un proceso de posicionamiento y 

crecimiento, por lo que, a partir de estos resultados, los directivos 

tomarán cartas en el asunto, para poder fortalecer las dimensiones 

que estarían influyendo en este resultado global del Clima Laboral. 

b.- Dimensión Estructura 

Respondiendo a la estructura del Clima Laboral, el mismo que está 

compuesto por nueve dimensiones, enseguida abordaremos la 

dimensión Estructura, que representa la percepción que tienen los 

empleados por la cantidad de trámite y limitaciones, por las que 

deben pasar para el desarrollo de su trabajo; es decir, que se 

entiende que la estructura está referida a la forma organizacional en 

cuanto a procedimientos, políticas, procesos, etc., que deben 

contribuir a la eficiencia y eficacia, por lo que se espera que la 

estructura debe evidenciar flexibilidad, rapidez, dinámica y no 

relacionado a procedimientos burocráticos. 

Tabla 17  

Dimensión Estructura 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Los resultados de la medición de esta dimensión estarían 

contribuyendo a la calificación del perfil del Clima Laboral, que como 

vimos anteriormente se encuentra entre regular y bueno, pues, de la 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 22 68.8 68.8

Bueno 10 31.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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verificación de la tabla de resultados de la dimensión estructura, 

podemos observar que de 32 encuestados el 69% tiene la percepción 

de que la forma organizacional es regular, mientras que el 31% dice 

ser bueno. 

c.- Dimensión responsabilidad 

De las referencias teóricas, podemos extraer el concepto que los 

mismos autores Litwin y Stringer proponen, en el sentido de que sería 

la percepción de los trabajadores con respecto a su autonomía en la 

toma de decisiones, en el cumplimiento de sus labores. 

Tabla 18  

Dimensión Responsabilidad 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

La dimensión Responsabilidad, tiene mucha relación con las 

decisiones que cada trabajador debe tomar dentro de la empresa, 

bajo un esquema de responsabilidad y basado en el grado de 

confianza y autonomía, que la gerencia concede al trabajador y, que 

está relacionado con la dimensión estructura que aborda la 

autonomía, en este aspecto también debemos hacer mención a las 

herramientas de gestión de la empresa, tal como el manual de 

procedimientos y el manual de funciones, en los que se encuentran 

configurados las responsabilidades del trabajador. 

Los resultados arrojan que la responsabilidad es percibida como 

regular y bueno, lo que evidencia su influencia o efecto en la medición 

del Clima Laboral como variable. 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 17 53.1 53.1

Bueno 15 46.9 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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d.- Dimensión Recompensa 

Esta dimensión del Clima Laboral, se refiere a los incentivos 

otorgados al trabajador, a fin de que se logren los objetivos y algunos 

resultados en particular.  La recompensa es una forma de coadyuvar 

que el personal se encuentre motivado, mediante incentivos de 

carácter tangible o intangible, buscando que el trabajador se beneficie 

por sus logros. 

Cabe señalar que, naturalmente el trabajador recibe una 

remuneración como contraprestación o recompensa a su labor 

realizada, por lo que se entendería que no debería existir un incentivo 

tangible o económico por el cumplimiento de sus funciones; sin 

embargo en un contexto y por la naturaleza cultural de nuestro medio, 

ante la agresividad de la competencia, una forma de lograr mayor 

competitividad es mantener debidamente recompensado al 

trabajador, constituyendo un elemento importante en el Clima Laboral 

según Litwin y Stringer. 

Tabla 19  

Dimensión Recompensa 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Tal como esperábamos, como consecuencia de los resultados del 

perfil del Clima Laboral, la dimensión Recompensa alcanzó la 

calificación de regular y bueno, con mayor sesgo a regular, pues, 

observando la tabla precedente se puede tomar nota que el 69% de 

los trabajadores encuestados, consideran que el manejo de 

recompensas en la Universidad La Salle es mayormente regular y 

sólo el 31% manifiesta que es bueno, de lo que podríamos deducir 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 22 68.8 68.8

Bueno 10 31.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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que, la recompensa en realidad existe en la institución, pero 

pareciera que para cierto grupo de trabajadores, lo cual ameritaría 

un estudio adicional para determinar las causas deesta percepción. 

e.- Dimensión Riesgos y desafíos 

Los riesgos y desafíos, se encuentran siempre latentes tanto en las 

organizaciones como en las personas o profesionales, pues, el logro 

de la visión y objetivos en un contexto de competencias y rivalidades, 

están mayormente vinculados a la asunción de riesgos y desafíos que 

se plantean; en ese sentido, podríamos mencionar que en el contexto 

actual, las organizaciones competitivas asumen riesgos y desafíos de 

diferente índole para mantenerse y ganar mayor mercado, por lo que 

podríamos deducir que los riesgos y desafíos son parte de una cultura 

y, si fuera así, la intención es transmitir esta cultura a los integrantes de 

la organización. 

Litwin y Stringer, consideran a los riesgos y desafíos como un 

comportamiento del Clima Laboral, puesto que un adecuado Clima 

Laboral, también se verá influenciado por los riesgos y desafíos que 

asumen los trabajadores, cuyas implicancias se verán reflejadas en los 

buenos resultados y consecuentemente contribuirá a un buen ambiente 

laboral. 

Tabla 20  

Dimensión Riesgos y Desafíos 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Los resultados obtenidos de las percepciones en el entorno de los 

trabajadores administrativos de la Universidad La Salle, los mismos 

que podemos encontrar en la tabla precedente, evidencian un mayor 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 13 40.6 40.6

Bueno 19 59.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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apego a la categoría de calificación buena y en segundo término 

regular, siendo que el 59% considera que los riesgos y desafíos son 

buenos o que siempre se dan y un 41% consideran que se presentan 

de forma regular.  Este resultado nos estaría indicando que, en la 

institución, a pesar de las anteriores dimensiones que no son 

íntegramente bien valoradas, el personal administrativo percibe que, 

en el desarrollo de sus funciones, los trabajadores sí estarían 

asumiendo riesgos y desafíos, lo cual evidentemente es bueno y 

contribuye positivamente al Clima Laboral. 

f.- Dimensión Calor - cordialidad 

Según los propios autores, la dimensión Calor – cordialidad, se refiere 

a la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas 

relaciones sociales en un entorno de 360°, es decir, entre compañeros 

como entre jefes y subordinados. 

Es evidente que un Clima Laboral grato y cordial en una organización 

lo generan los propios trabajadores, siendo para ello, que para que 

suceda, las demás dimensiones tendrían que presentarse 

apropiadamente en la empresa, tal es el caso del trabajo en equipo, la 

cooperación y apoyo, así como las recompensas, de lo contrario en un 

ambiente con problemas, el Clima Laboral, no sería grato y cordial. 

Tabla 21  

Dimensión Calor – cordialidad 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 19 59.4 59.4

Bueno 13 40.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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Los resultados de calificación de la dimensión Calor – cordialidad, 

muestran una tendencia a la categoría de regular y en menor 

proporción a buena. Estos resultados estarían influyendo en la 

percepción global del perfil del Clima Laboral que como vimos 

anteriormente es de regular, siendo importante como en el caso de 

las otras dimensiones, que los directivos identifiquen las causas más 

importantes que estarían generando esta percepción de parte de los 

trabajadores administrativos. 

g.- Dimensión Cooperación – Apoyo 

Esta dimensión, como las demás, reviste gran importancia en el 

ámbito de una organización, debido a que el éxito o fracaso de una 

empresa se verá influenciado por el espíritu de colaboración o ayuda 

de los trabajadores en pleno, sean directivos, funcionarios, jefes 

operativos, etc.  

Hoy por hoy, se habla mucho sobre el tema de trabajo en equipo en 

las organizaciones, como una palanca de impulso hacia el logro de 

objetivos en tiempos oportunos, para alcanzar mayor competitividad.  

En rigor el sentido de cooperación y apoyo en el ámbito de una 

empresa, es netamente personal de aquellos trabajadores que tengan 

la predisposición para ejecutarlo, pero siempre ligado a la presencia 

de las demás dimensiones del Clima Laboral, con lo cual señalamos 

que evidentemente, el Clima Laboral se genera en función de varios 

factores o dimensiones como el autor lo propone. 

Tabla 22  

Dimensión Cooperación – Apoyo 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 24 75.0 75.0

Bueno 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje



76 

Comentario 

Esta dimensión a diferencia de las demás se percibe en mayor 

proporción como regular y, podríamos señalar no existe a plenitud el 

sentido de cooperación y apoyo entre los trabajadores de la 

universidad, aspecto que será de atención de los directivos a fin de 

mejorar el Clima Laboral. 

El 75% del personal encuestado, manifestó su calificación como 

regular mientras que el 25% lo calificó como bueno. 

h.- Dimensión estándares 

Esta dimensión está referida a índices de normas de rendimiento, 

como referentes de parámetros adecuados, para medir el cumplimiento 

de procedimientos, tareas o procesos y/o productividad. 

Se podría considerar como parámetros de estándar a aspectos de 

orden cualitativo y cuantitativo, como por ejemplo aquellos estándares 

o referentes de comportamiento del personal ante los clientes o formas 

de atención, trato entre los trabajadores, estándares de calidad 

certificada, mediante manuales de buenas prácticas, ISOS y otros, 

siendo evidente que el cumplimiento de dichos estándares generará 

trascendencia de la empresa, tanto en el aspecto de imagen, 

posicionamiento y prestigio, como en términos económicos. 

Tabla 23  

Dimensión Estándares 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

A diferencia de las demás dimensiones ya tratadas en esta parte de 

análisis, podemos observar que la percepción de los trabajadores, 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 3 9.4 9.4

Bueno 29 90.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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conllevó a una calificación de buena, lo que nos da a entender que en 

la institución sí existen estándares y además se estaría evidenciando 

por ello, la percepción del personal encuestado, que en un 91% 

manifiestan tal percepción. 

i.- Dimensión Conflictos 

Los conflictos que se refieren a las desavenencias y problemas que se 

presentan en el ambiente laboral de la organización, es decir una 

suerte de anarquía, generada por los que dirigen la institución. 

Las diferencias que se puedan presentar entre los trabajadores, 

pueden deberse a que los manuales, políticas y responsabilidades, no 

se encuentran bien definidos, lo cual genera conflictos internos que 

deben ser atendidos y superados, de lo contrario tendrán efectos 

negativos en el Clima Laboral de la empresa. 

Tabla 24  

Dimensión Conflictos 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

La percepción del personal administrativo que fue encuestado en la 

evaluación de Clima Laboral, indica que la dimensión conflictos es de 

regular y algo de bueno (66% y 34% respectivamente), resultado que 

nos da a entender que en realidad los conflictos no se superan a 

plenitud o no son atendidos por el personal competente, lo cual 

impacta negativamente en el buen desarrollo del ambiente laboral. 

j.- Dimensión identidad 

Conceptualizada como el sentido de pertenencia que poseen los 

trabajadores, hacia su centro de trabajo, constituyendo un factor 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 21 65.6 65.6

Bueno 11 34.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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importante, porque a través de él, se generarán no sólo predisposición 

de hacer bien las cosas, sino también sacrificios y desprendimientos, 

sobre todo de sus tiempos para llevar a cabo sus labores. 

Tabla 25  

Dimensión Identidad 

 

Fuente: Análisis estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Como ya se mencionó, la dimensión identidad es un elemento clave para una 

empresa, porque los que hacen empresa son los propios trabajadores, en el ámbito 

de un buen Clima Laboral. La dimensión identidad en el caso de la universidad, arrojó 

a diferencia de las demás dimensiones una calificación de buena en una proporción 

del 81%, con lo cual se puede entender que en la Universidad La Salle, por lo menos 

el personal administrativo se encuentra identificado con la institución o tiene esa 

percepción positiva sobre ella, lo que contribuye evidentemente en la mejora o en un 

buen Clima Laboral.  

 

  

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 6 18.8 18.8

Bueno 26 81.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje
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CAPÍTULO V 

PROPUESTAS 

5.1.- Acciones para establecer una óptima cultura organizacional: 

Se sabe que la cultura organizacional está compuesta por el conjunto de 

valores, principios, normas, procedimientos y conductas, que comparten 

todos los colaboradores, sin importar el cargo jerárquico. 

La cultura organizacional en la Universidad la Salle, debe ser abierta y 

positiva, para ello se realizarán tres acciones importantes, la primera será: 

• Hablar de lo negativo, será una buena forma de superar los problemas 

de la universidad, y encontrar soluciones rápidas, sin evadir 

responsabilidades. 

Cuando se menciona repetidamente a otros colaboradores para 

encontrar culpables, el resto del equipo empieza a pensar que no son 

capaces de responsabilizarse ni siquiera por sus propias decisiones, lo 

cual genera desconfianza y afecta el clima laboral. 

Para esta acción la comunicación será clave dentro de la cultura 

organizacional, realizando pequeñas reuniones semanales. 

• La segunda acción es que cuando se identifica el error y 

comportamientos que deben corregirse, es importante hacérselo saber 

al colaborador implicado inmediatamente, ya que de no realizar dicha 

acción, se pierde el valor de la medida correctiva, la retroalimentación 

debe ser una actividad habitual, podría ser semanal o mensual, se 

debe tener en cuenta que es más fácil hacer pequeñas correcciones 

sobre la marcha, que grandes cambios de rumbo en proyectos. 

• La tercera acción pero no menos importante será brindar confianza y 

autonomía a los colaboradores, esta es la clave para evitar el excesivo 

control de cada tarea del equipo, si no se confía en los trabajadores de 

la universidad, significa que algo se está haciendo mal en la selección 
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de personal o no se le da el verdadero valor a las capacidades del 

equipo, una cuota de confianza y autonomía se verá reflejado en 

mayor rendimiento. 

5.2.- Propuestas a nivel gerencial: 

Las presentes propuestas deberán ser asumidas por el encargado del área 

administrativa, las cuales están relacionadas directamente con cada 

dimensión y sus resultados, según la escala de Likert. 

• Propuesta en relación a la primera dimensión analizada en la 

Universidad: La Estructura representa la percepción que tienen los 

administrativos de la universidad, por la cantidad de trámites, 

procedimientos y limitaciones por los que deben pasar para desarrollar 

su trabajo. Mide si la organización pone énfasis en la burocracia.  

En una escala del 1 al 5, el resultado promedio arrojó 3, lo que significa 

que los 32 entrevistados respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, la propuesta es que la universidad disminuya los trámites 

administrativos, realizando un mapeo con flujogramas de los procesos 

de cada área, para poder mejorarlos y ser más eficientes.  

• Propuesta en relación a la segunda dimensión analizada en la 

Universidad: La Responsabilidad se refiere a la percepción de los 

trabajadores administrativos con respecto a su autonomía en la toma 

de decisiones en el desarrollo de su trabajo. Si se le supervisa todo lo 

que hacen, si deben consultar todo al jefe, etc.  

En una escala del 1 al 5, el resultado promedio arrojó 3, lo que significa 

que los 32 entrevistados respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, la plana gerencial debe darle al colaborador más 

autonomía, para el desarrollo de sus funciones y medir su rendimiento. 

• Propuesta en relación a la tercera dimensión analizada en la 

Universidad: La Recompensa representa la percepción de los 

empleados con respecto a la recompensa recibida, si se adecúa al 
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trabajo bien hecho. Se mide si la empresa utiliza más el premio que el 

castigo. 

En una escala del 1 al 5, el resultado promedio arrojó 3, lo que significa 

que los 32 entrevistados respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta dimensión, se propone que la plana gerencial 

esté más predispuesta al premio que al castigo, los motivadores no 

siempre tienen que ser monetarios, una felicitación puede repercutir en 

el estado de ánimo del trabajador administrativo, haciéndolo más 

comprometido con su labor, generando un clima laboral positivo. 

• Propuesta para la cuarta dimensión analizada en la Universidad: Los 

Riesgos – Desafíos corresponde a lo que perciben los trabajadores 

administrativos acerca de los desafíos que impone el trabajo. Mide si la 

universidad promueve riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos.  

En una escala del 1 al 5, el resultado promedio arrojó 3, lo que significa 

que los 32 entrevistados respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta dimensión, se propone cambiar la imposición de 

riesgos con reuniones de trabajo para discutirlos y ver si efectivamente 

los administrativos están de acuerdo con asumir los riesgos, y así 

involucrarlos en decisiones para lograr los objetivos de la universidad. 

• Propuesta para la quinta dimensión analizada en la Universidad, la 

cual es el Calor – Cordialidad, esta dimensión es la percepción por 

parte de los trabajadores administrativos acerca de la existencia de un 

ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones sociales tanto 

entre compañeros como entre jefes y subordinados. 

▪ Como se puede apreciar el resultado promedio en la escala de 

Likert es de 3, lo que significa que los entrevistados opinan que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta dimensión, para 

mejorar este aspecto de la universidad se debe de concientizar a 

los colaboradores en los siguientes aspectos: 
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- Separar las relaciones personales de las laborales: En primer 

lugar, es esencial que los trabajadores administrativos aprendan 

a diferenciar qué tipo de trabajador es y qué tipo de relación 

tienen con cada uno de sus compañeros. Como en cualquier otro 

aspecto de la vida, no tienen por qué caerle bien a todo el 

mundo y el hecho de que se lleven bien o mal con una 

persona no debe influir en el desarrollo de su trabajo. 

- Desde el primer día en el trabajo, tiene que aprender 

a ser cortés, amable y respetuoso con sus compañeros de 

trabajo, incluso con aquellos que no sean de su agrado o 

muestren opiniones diferentes a las suyas. 

- Respetar el lugar que ocupa cada uno; cada uno de los 

trabajadores de la universidad realiza funciones determinadas. 

Por eso, para mejorar las relaciones laborales con los 

compañeros de trabajo, deberán respetar la posición que 

ocupa cada uno dentro de la universidad, así como los cargos y 

las tareas que ostentan. Deberán mostrar interés por los 

proyectos en los que participan sin inmiscuirse demasiado y 

aprovechar los momentos de descanso para preguntar cualquier 

duda que tengan sobre el trabajo que están realizando en ese 

momento, si procede. 

- Deben esforzarse por conocer mejor a sus compañeros de 

trabajo, a veces, la primera impresión engaña y debajo de 

todas las apariencias pueden encontrar a una persona excelente 

que puede incluso acabar convirtiéndose en una gran amistad 

fuera de la oficina. Deben tener paciencia y tomarse su tiempo 

para conocer a sus compañeros poco a poco.  

• Propuesta para la sexta dimensión analizada en la Universidad, la cual 

es la Cooperación - Apoyo, esta dimensión representa la percepción 

de los administrativos acerca de la existencia de un espíritu de ayuda 

por parte de los directivos y de sus compañeros. Se mide el apoyo 

mutuo que existe tanto en los niveles superiores como en los 

inferiores. El puntaje promedio obtenido por medio de la escala de 
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Likert es 3, lo cual implica que los encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con esta dimensión, la propuesta para la plana 

gerencial está en orientar a los trabajadores en no competir entre ellos, 

trabajar compartiendo responsabilidades y recompensas por los logros 

conseguidos.  

• Propuesta para la séptima dimensión analizada en la Universidad, en 

este caso los Estándares corresponde a la percepción que los 

administrativos tienen acerca del énfasis que pone la universidad sobre 

las normas de rendimiento. En este caso el puntaje obtenido es 4 lo 

que significa que el personal administrativo está de acuerdo con los 

estándares que propone la universidad, no habiendo problema para 

esta dimensión.  

• La propuesta para la octava dimensión analizada en la universidad son 

los Conflictos que representa lo que perciben los empleados con 

respecto a los jefes, si ellos escuchan las distintas opiniones y no 

temen enfrentar el problema tan pronto surja. En una escala del 1 al 5, 

el resultado promedio arrojó 3, lo que significa que los 32 entrevistados 

respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo; la propuesta a 

esta dimensión es que la plana gerencial atienda las opiniones de los 

administrativos, como sugerencias, propuestas o quejas, es importante 

impartir confianza, para que no tengan miedo de represalias por parte 

del gerente, ya que algunas opiniones no pueden ser del agrado del 

mismo. 

• Por último, la propuesta respecto a la dimensión Identidad, que es lo 

que perciben los trabajadores con respecto a la pertenencia que 

sienten hacia la organización y que es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. Este 

resultado es favorable ya que en una escala del 1 al 5, el resultado fue 

4 lo que significa que los colaboradores están de acuerdo con su 

identidad para con la universidad. 
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5.3.- El liderazgo para mejorar el clima laboral en la universidad:  

Es importante que la gerencia muestre un liderazgo sólido en la universidad, 

comprometida con todos los colaboradores, para hacer frente a problemas 

internos. 

Si el liderazgo no guarda armonía con las expectativas personales y grupales 

de los trabajadores administrativos y los objetivos, el desarrollo 

organizacional se ve amenazado, debido a que se crea un ambiente propicio 

para la insatisfacción y desmotivación por parte de los trabajadores 

administrativos de la universidad. 

A continuación, se muestra cómo mejora el clima organizacional bajo 

influencia de un buen liderazgo: 

• Los trabajadores administrativos sentirán que sus necesidades son 

satisfechas. 

•  Existirá sentido de pertenencia, motivación por el trabajo entre los 

colaboradores. 

• Se eleva el interés de los trabajadores por las actividades de la 

universidad. 

• Aumento de la productividad. 

• Existe sinergia entre el equipo de trabajo. 

5.4.- Propuesta de mejora basado en la norma ISO 9001: 

Las propuestas de mejora están basadas en el ciclo PHVA, propuesto por la ISO 

9001:2015, para cada etapa se propone: 

Los resultados de la investigación nos dieron resultados favorables, es 

decir existe un clima organizacional de perfil regular en la Universidad la 

Salle, sin embargo, se puede mejorar realizando las siguientes acciones: 
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• Establecer objetivos bien definidos, para mejorar el clima 

organizacional. 

• Establecer los recursos humanos y materiales necesarios. 

• Identificar los riesgos al no mejorar el clima organizacional. 

• Implementar dentro de las políticas de la Universidad, valores 

acordes al clima organizacional. 

Hacer es implementar lo planificado, la Universidad debe determinar y 

proporcionar los recursos necesarios para la implementación, en donde 

debe considerar: 

• Capacidades y limitaciones de los recursos existentes. 

• Contar con personal capacitado, en relación al clima organizacional, 

el perfil profesional se sugiere que sea un psicólogo organizacional. 

• Capacitación constante al personal administrativo en relación al clima 

organizacional. 

Es importante en esta etapa realizar el seguimiento y medición de lo 

planificado, e informar los resultados al director, para ello se propone 

realizar: 

• Seguimiento y medición, por medio de la aplicación del mismo 

cuestionario, y ver si los puntajes en la escala de Likert han mejorado. 

• Las evaluaciones deben ser lo más objetivas posibles. 

• Contar con fechas claves para la aplicación de la nueva medición. 

• Conservar la información y/o documentarla, para realizar 

posteriormente los análisis comparativos. 
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5.4.4.- Actuar 

Es necesario tomar acciones correctivas cuando sea necesario, la 

universidad debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejorar e 

implantar acciones necesarias, para cumplir con lo planificado, por lo tanto, se 

deberá: 

• Mejorar el clima organizacional de la universidad, cumpliendo las 

políticas y valores. 

• Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

• Mejorar el desempeño del personal administrativo de la Universidad la 

Salle. 

 

 

Figura 5 Ciclo de mejora continua 

Fuente y Elaboración: PHVA Mejora Continua 
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Tabla 26  

Comparación entre antes y después de la propuesta 

ANTES DE LA PROPUESTA DESPUÉS DE LA PROPUESTA 

ESTRUCTURA 

Los trabajadores administrativos estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la burocracia que 

existe en la Universidad La Salle. 

ESTRUCTURA 

Los resultados hicieron dar cuenta a los 

directivos de la Universidad que la burocracia 

se podía disminuir con la implementación de 

procesos administrativos más cortos. 

RESPONSABILIDAD 

Los trabajadores administrativos están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que los supervisen 

constantemente. 

RESPONSABILIDAD 

La indiferencia de los trabajadores a las 

supervisiones, hicieron dar cuenta a los 

directivos que las supervisiones constantes no 

aportan al proceso, por lo tanto se les dio 

autonomía. 

RECOMPENSA 

Los trabajadores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con que la universidad utilice más el 

premio que el castigo. 

RECOMPENSA 

Los reconocimientos y motivaciones ahora son 

parte de la política de la Universidad la Salle. 

RIESGOS/DESAFÍOS 

Los trabajadores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con los riegos en el trabajo. 

RIESGOS/DESAFÍOS 

El trabajo por ser administrativo, no es 

peligroso, sin embargo los directivos están 

prestos a escuchar sugerencias. 

CALOR/CORDIALIDAD 

Los trabajadores administrativos están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con las buenas 

relaciones sociales en la Universidad la Salle. 

CALOR/CORDIALIDAD 

Los directivos en la actualidad se preocupan 

porque existan buenas relaciones sociales en 

la Universidad. 

COOPERACIÓN/APOYO 

Los trabajadores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el apoyo mutuo en la 

Universidad. 

COOPERACIÓN/APOYO 

Los directivos se preocupan más por las 

inquietudes y necesidades de los trabajadores. 

ESTÁNDARES 

Los trabajadores están relativamente de acuerdo 

con las normas de rendimiento de la Universidad. 

ESTÁNDARES 

Los directivos seguirán con las mismas 

exigencias y estándares ya que los 

trabajadores están relativamente de acuerdo.  

CONFLICTO 

Los trabajadores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, si los jefes escuchan sus opiniones. 

CONFLICTO 

Ahora los directivos escuchan las opiniones de 

los administrativos. 

IDENTIDAD 

Los trabajadores administrativos están 

relativamente de acuerdo con la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la 

Universidad. 

IDENTIDAD 

Los directivos seguirán compartiendo los 

objetivos de la Universidad la Salle con los 

personales. 
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CONCLUSIONES 

Primera  

Tomando en cuenta, los puntajes de rangos que arrojaron las valoraciones de las 

dimensiones por parte del personal administrativo encuestado, así como, las 

diferencias de las medias de cada dimensión y de los percentiles, podemos 

mencionar que el Clima Laboral, representado por nueve dimensiones no es bien 

valorado y apreciado por los trabajadores; tal es el hecho que, luego de haber 

realizado la prueba estadística de igualdad de medias por cada dimensión, mediante 

la prueba no paramétrica de Friedman, se pudo verificar que en efecto no existe 

estadísticamente igualdad de medias, lo que nos lleva a deducir que la percepción 

valorativa de cada una de las dimensiones por parte de los trabajadores 

administrativos, no es uniforme u homogénea, puesto que, se ha podido determinar 

que no existe correlación apropiada en los puntajes de medición obtenidos por cada 

una de las dimensiones del Clima Laboral. Asimismo, la calificación alcanzada por la 

variable Clima Laboral, en la escala de Malo, Regular y Bueno, fue de regular y 

bueno, con un 56% y 44% respectivamente, según las percepciones de los 

encuestados. 

Segunda 

De las pruebas estadísticas realizadas mediante tabla de contingencia y Chi 

Cuadrado, se determinó que a un nivel de significación del 5%, no existe correlación 

entre las dimensiones estructura y cooperación-apoyo, por lo tanto, no existen 

evidencias estadísticamente significativas, que evidencien asociación entre las 

dimensiones. 

Tercera 

De las pruebas estadísticas realizadas mediante tabla de contingencia y Chi 

Cuadrado, se determinó que a un nivel de significación del 5%, no existe correlación 

entre las dimensiones recompensa e identidad, por lo tanto, no existen evidencias 

estadísticamente significativas, que evidencie asociación entre las dimensiones. 
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Cuarta 

De las pruebas estadísticas realizadas mediante tabla de contingencia y Chi 

Cuadrado, se determinó que a un nivel de significación del 5%, no existe correlación 

entre las dimensiones Calor - cordialidad y conflictos, por lo tanto, no existen 

evidencias estadísticamente significativas, que evidencie asociación entre las 

dimensiones. 

Quinta 

De acuerdo a la valoración de las percepciones del personal administrativo 

encuestado, respecto a la variable Clima Laboral y sus nueve dimensiones, los 

resultados de calificación son: Clima Laboral “regular” con un 56% y “bueno” con un 

44%, Dimensión Estructura “regular” con un 69% y “bueno” con 31%, Dimensión 

Responsabilidad “regular” con 53% y “bueno” con 47%, Dimensión Recompensa  

“regular” con un 69% y “bueno” con  31%, Dimensión Riesgos y desafíos “regular” con 

41% y “bueno” con  59%, Dimensión Cordialidad “regular” con un 59% y “bueno” con  

41%, Dimensión Apoyo “regular” con un 75% y “bueno” con 25%, Dimensión 

Estándares “regular” con un 9% y “bueno” con 91%, Dimensión Conflictos “regular” 

con un 86% y “bueno” con 34%, Dimensión Identidad “regular” con un 19% y “bueno” 

con  81%. 
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RECOMENDACIONES 

Es preciso recomendar que los directivos se preocupen de conocer los resultados de 

las percepciones sobre el clima laboral y en función de ello, a su vez, identificar 

aquellas dimensiones que no están contribuyendo apropiadamente a un buen clima 

laboral, dado que se puede inferir del estudio realizado, que no hay una preocupación 

de establecer reglas o políticas en cuanto a las condiciones tanto tangibles como 

intangibles de trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo A Tablas y Figuras de frecuencias 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 10 31.3 31.3

De acuerdo 20 62.5 93.8

Absolutamente de acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

1. En esta universidad los trabajos están bien definidos y

organizados.

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 3 9.4 9.4

En desacuerdo 8 25.0 34.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 53.1

De acuerdo 11 34.4 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

2. En esta universidad no siempre está claro quién debe tomar las

decisiones

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 4 12.5 12.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6.3 18.8

De acuerdo 21 65.6 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

3. Esta universidad se preocupa de que yo tenga claro su

funcionamiento, en quienes recae la autoridad y cuáles son las

tareas y responsabilidades de cada uno

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 11 34.4 40.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9.4 50.0

De acuerdo 11 34.4 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

4. En esta universidad no es necesario permiso para hacer cada

cosa
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 5 15.6 15.6

En desacuerdo 9 28.1 43.8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 37.5 81.3

De acuerdo 5 15.6 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

5. Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a que

existen demasiadas reglas, detalles administrativos y trámites a

cumplir

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 7 21.9 21.9

En desacuerdo 2 6.3 28.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 43.8

De acuerdo 14 43.8 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

6. A veces trabajamos en forma desorganizada y sin planificación

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 16 50.0 50.0

En desacuerdo 5 15.6 65.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9.4 75.0

De acuerdo 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

7. En algunas de las labores en que me he desempeñado, no he

sabido exactamente quién era mi jefe.

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 6 18.8 18.8

En desacuerdo 7 21.9 40.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 34.4 75.0

De acuerdo 5 15.6 90.6

Absolutamente de acuerdo 3 9.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

8. Quienes dirigen esta universidad prefieren reunir a las personas

más apropiadas para hacer un trabajo, aunque esto signifique

cambiarlas de sus puestos habituales
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 10 31.3 31.3

En desacuerdo 9 28.1 59.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 81.3

De acuerdo 5 15.6 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

9. En esta universidad hay poca confianza en la responsabilidad

individual respecto al trabajo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 7 21.9 21.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 37.5

De acuerdo 14 43.8 81.3

Absolutamente de acuerdo 6 18.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

10. Quienes dirigen esta universidad prefieren que si uno está

haciendo bien las cosas, siga adelante con confianza en vez de

consultarlo todo con ellos

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 5 15.6 15.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 34.4

De acuerdo 12 37.5 71.9

Absolutamente de acuerdo 9 28.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

11. En esta universidad los jefes dan las indicaciones generales de

lo que se debe hacer y se le deja al personal la responsabilidad

sobre el trabajo específico

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 3.1 3.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9.4 12.5

De acuerdo 6 18.8 31.3

Absolutamente de acuerdo 22 68.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

12. Para que un trabajo quede bien es necesario que sea hecho con

audacia, responsabilidad e iniciativa
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 5 15.6 15.6

En desacuerdo 11 34.4 50.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 65.6

De acuerdo 8 25.0 90.6

Absolutamente de acuerdo 3 9.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

13. Cuando se nos presenta problemas en el trabajo debemos

resolverlos por sí solos y no recurrir necesariamente a los jefes

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 7 21.9 28.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28.1 56.3

De acuerdo 12 37.5 93.8

Absolutamente de acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

14. Es común en esta universidad que los errores sean superados

sólo con disculpas

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 5 15.6 15.6

En desacuerdo 4 12.5 28.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 46.9

De acuerdo 11 34.4 81.3

Absolutamente de acuerdo 6 18.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

15. Uno de los problemas que tenemos es que la gente no asume

sus responsabilidades en el trabajo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 3 9.4 9.4

En desacuerdo 7 21.9 31.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 31.3 62.5

De acuerdo 9 28.1 90.6

Absolutamente de acuerdo 3 9.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

16. En esta universidad los que se desempeñan mejor en su trabajo

pueden llegar a ocupar los mejores puestos
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 3 9.4 9.4

En desacuerdo 1 3.1 12.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 31.3 43.8

De acuerdo 14 43.8 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

17. En esta universidad existe mayor preocupación por destacar el

trabajo bien hecho que aquel mal hecho

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 11 34.4 40.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 56.3

De acuerdo 9 28.1 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

18. En esta universidad mientras mejor sea el trabajo que se haga,

mejor es el reconocimiento que se recibe

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 8 25.0 25.0

En desacuerdo 11 34.4 59.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28.1 87.5

De acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

19. En esta universidad existe una tendencia a ser más negativo que

positivo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 6 18.8 18.8

En desacuerdo 6 18.8 37.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 56.3

De acuerdo 9 28.1 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

20. En esta universidad  no hay recompensa ni reconocimiento por el 

trabajo bien hecho
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 7 21.9 21.9

En desacuerdo 5 15.6 37.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 31.3 68.8

De acuerdo 8 25.0 93.8

Absolutamente de acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

21. En esta universidad los errores son sancionados

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 9 28.1 28.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 40.6 68.8

De acuerdo 9 28.1 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

22. En esta universidad se trabaja de forma lenta pero segura y sin

riesgos

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 4 12.5 12.5

En desacuerdo 6 18.8 31.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 53.1

De acuerdo 11 34.4 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

23. Esta universidad se ha desarrollado porque se arriesgó cuando

fue necesario

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 7 21.9 21.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28.1 50.0

De acuerdo 12 37.5 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

24. En esta universidad la toma de decisiones se hace de forma

cautelosa para alcanzar los fines propuestos
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 6 18.8 18.8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 40.6

De acuerdo 16 50.0 90.6

Absolutamente de acuerdo 3 9.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

25. La dirección de nuestra universidad está dispuesta a correr los

riesgos de una buena iniciativa

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 2 6.3 9.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 25.0

De acuerdo 11 34.4 59.4

Absolutamente de acuerdo 13 40.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

26. Para que esta universidad sea superior a otras, a veces hay que

correr grandes riesgos

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 5 15.6 15.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12.5 28.1

De acuerdo 13 40.6 68.8

Absolutamente de acuerdo 10 31.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

27. Entre el personal de esta universidad predomina un ambiente de

amistad

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 25.0

De acuerdo 18 56.3 81.3

Absolutamente de acuerdo 6 18.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

28. Esta universidad se caracteriza por un ambiente cómodo y

relajado
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 10 31.3 31.3

En desacuerdo 7 21.9 53.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 75.0

De acuerdo 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

29. En esta universidad cuesta mucho llegar a tener amigos

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 10 31.3 31.3

En desacuerdo 13 40.6 71.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 93.8

De acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

30. En esta universidad la mayoría de las personas es indiferente

hacia los demás

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 3 9.4 9.4

En desacuerdo 5 15.6 25.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 40.6

De acuerdo 11 34.4 75.0

Absolutamente de acuerdo 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

31. En esta universidad existen buenas relaciones humanas entre

administración y el personal

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 11 34.4 34.4

En desacuerdo 16 50.0 84.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9.4 93.8

De acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

32. En esta universidad los jefes son poco comprensivos cuando se

comete un error
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 5 15.6 15.6

En desacuerdo 7 21.9 37.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 56.3

De acuerdo 12 37.5 93.8

Absolutamente de acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

33. En esta universidad la administración se esfuerza por conocer

las aspiraciones de cada uno

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 10 31.3 31.3

En desacuerdo 14 43.8 75.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 90.6

De acuerdo 3 9.4 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

34. En esta universidad no existe mucha confianza entre superior y

subordinado

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 6 18.8 25.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 43.8

De acuerdo 12 37.5 81.3

Absolutamente de acuerdo 6 18.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

35. La administración de nuestra universidad muestra interés por

las personas, por sus problemas e inquietudes

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 2 6.3 6.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12.5 18.8

De acuerdo 12 37.5 56.3

Absolutamente de acuerdo 14 43.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

36. En esta universidad cuando tengo que hacer un trabajo difícil,

puedo contar con la ayuda de mi jefe y de mis compañeros
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 5 15.6 18.8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12.5 31.3

De acuerdo 17 53.1 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

37. En esta universidad, se nos exige un rendimiento muy alto en

nuestro trabajo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 3 9.4 9.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 31.3

De acuerdo 14 43.8 75.0

Absolutamente de acuerdo 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

38. Para la administración de esta universidad toda tarea puede ser

mejor hecha

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 2 6.3 9.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 21.9 31.3

De acuerdo 17 53.1 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

39. En esta universidad la administración continuamente insiste en

que mejoremos nuestro trabajo individual y en grupo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 40.6 40.6

De acuerdo 11 34.4 75.0

Absolutamente de acuerdo 8 25.0 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

40. Esta universidad mejora el rendimiento por sí sola cuando los

trabajadores estén contentos
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 3 9.4 9.4

En desacuerdo 5 15.6 25.0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 40.6 65.6

De acuerdo 10 31.3 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

41. En esta universidad se valoran más las características

personales del trabajador que su rendimiento en el trabajo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 1 3.1 6.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 34.4 40.6

De acuerdo 15 46.9 87.5

Absolutamente de acuerdo 4 12.5 100.0

Porcentaje

42. En esta universidad las personas parecen darle mucha

importancia al hecho de hacer bien su trabajo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 1 3.1 9.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 31.3 40.6

De acuerdo 13 40.6 81.3

Absolutamente de acuerdo 6 18.8 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

43. En esta universidad, la mejor manera de causar una buena

impresión es evitar las discusiones y los desacuerdos

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 6 18.8 18.8

En desacuerdo 4 12.5 31.3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 43.8 75.0

De acuerdo 7 21.9 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

44. La dirección estima que las discrepancias entre las distintas

secciones y personas pueden ser útiles para la universidad
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Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 5 15.6 18.8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 25.0 43.8

De acuerdo 16 50.0 93.8

Absolutamente de acuerdo 2 6.3 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

45. En esta universidad se nos alienta para que digamos lo que

pensamos, aunque estamos en desacuerdo con nuestros jefes

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 2 6.3 6.3

En desacuerdo 9 28.1 34.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28.1 62.5

De acuerdo 11 34.4 96.9

Absolutamente de acuerdo 1 3.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

46. En esta universidad no se toman en cuenta las distintas

opiniones para llegar a un acuerdo

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 3.1 3.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28.1 31.3

De acuerdo 13 40.6 71.9

Absolutamente de acuerdo 9 28.1 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

47. Las personas están satisfechas de estar en esta universidad

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 3 9.4 12.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 15.6 28.1

De acuerdo 8 25.0 53.1

Absolutamente de acuerdo 15 46.9 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

48. Siento que pertenezco a un grupo de trabajo que funciona bien



107 

 

 

 

  

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 1 3.1 3.1

En desacuerdo 3 9.4 12.5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12.5 25.0

De acuerdo 11 34.4 59.4

Absolutamente de acuerdo 13 40.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

49. Hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la universidad

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Absolutamente en desacuerdo 4 12.5 12.5

En desacuerdo 7 21.9 34.4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 18.8 53.1

De acuerdo 10 31.3 84.4

Absolutamente de acuerdo 5 15.6 100.0

Total 32 100.0

Porcentaje

50. En esta universidad la mayoría de las personas están más

preocupadas por sus propios intereses
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Anexo B Matriz de consistencia 

 

Fuente: Proyecto de Tesis – Elaboración: propia 

  

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

INTERROGANTE 

GENERAL

OBJETIVO 

GENERAL

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

HIPOTESIS 

GENERAL

IE1. ¿Las 

dimensiones 

estructura y

cooperación-apoyo 

del Clima

Organizacional están

relacionadas?

OE1. Determinar la

relación que existe

entre las dimensiones

estructura y

cooperación-apoyo.

IE2. ¿Las 

dimensiones 

recompensa e

identidad del Clima

Organizacional están

relacionadas?

OE2. Determinar la

relación existe entre

las dimensiones

recompensa e

identidad.

IE3. ¿Las 

dimensiones calor-

cordialidad y

conflictos del Clima

Organizacional están

relacionadas?

OE3. Determinar la

relación existe entre

las dimensiones calor-

cordialidad y

conflictos.

IE4. ¿Cómo califican

los trabajadores al

Clima Laboral y sus

dimensiones en la

Universidad La Salle?

OE4. Establecer los

grados de calificación

de la variable Clima

Laboral y sus

dimensiones en la

universidad La Salle.

IE5. ¿Qué acciones

de mejora se

proponen?

OE5. Proponer 

acciones de mejora.

Análisis del Clima 

Organizacional del 

personal 

administrativo, 

según el modelo 

de Litwin y 

Stringer y la 

propuesta de 

mejora: Caso 

Universidad La 

Salle años 2017-

2018.

¿Cuál es el perfil 

del Clima 

Organizacional en 

la Universidad la 

Salle, medido a 

través de sus 

dimensiones según 

Litwin y Strenger?.

Analizar y 

determinar el perfil 

del Clima 

Organizacional en 

la Universidad La 

Salle, medido a 

través de sus 

dimensiones 

según Litwing y 

Strenger.

El clima 

organizacional en la 

Universidad la 

Salle, medido a 

través de sus 

dimensiones según 

Litwin y Stringer, es 

deficiente o 

inapropiado 
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Fuente: Proyecto de Tesis – Elaboración: propia 

 

HIPOTESIS 

ESPEECIFICA
VARIABLES INDICADORES

FUENTES RECOLECC 

DATOS

TECNICA RECOLECC. 

DATOS

• Existe una 

relación negativa 

débil entre las 

dimensiones 

estructura y 

cooperación-apoyo.

• Existe una 

relación positiva 

débil entre las 

dimensiones 

recompensa e 

identidad.

• Existe una 

relación positiva 

moderada entre las 

dimensiones calor-

cordialidad y 

conflictos.

Fuentes Primarias: 

estarán representadas 

por los trabajadores con 

diferentes categorías que 

laboran en dicha casa de 

estudios. 

Fuentes Secundarias: 

correspondió a 

documentos emitidos y 

relacionados con el 

propósito tales como 

planillas de personal 

estable y contratado en 

la institución, memoria 

institucional.

Clima 

organizacional 

según el modelo 

de Litwin y 

Stringer.

• Estructura

• Responsabilidad

• Recompensa

• Riesgos - desafíos

• Calor – cordialidad

• Cooperación apoyo

• Estándares

• Conflicto

• Identidad

Encuesta estructurada
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INSTRUMENTOS
ANALISIS 

ESTADISTICO

UNIVERSO/

POBLACIÓN

HERRAMIENTAS 

PARA 

PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS

Tablas de contingencia

Chi cuadrado

Tau B de Kendall

Unidades de Estudio: La 

población para el desarrollo 

del presente estudio estuvo 

representada por el 

personal administrativo que 

labora en la Universidad La 

Salle de Arequipa.

Hojas de Cálculo del 

Excel y Funciones 

Estadísticas

Cuestionario


