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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de la ciudad
de Arequipa, con el objetivo principal de determinar la relación existente entre el clima
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores.
Durante los últimos años se han venido realizando investigaciones sobre el clima
organizacional dentro de muchas instituciones tanto privadas como estatales que están
ligadas a muchos sectores, sin embargo no se ha visto la realización de investigaciones
sobre clima organizacional en instituciones que trabajen con la rehabilitación de
adolescentes mucho menos con adolescentes infractores, es por eso que surge la
necesidad de la presente investigación.
Se ha desarrollado mediante un estudio de tipo cuantitativo con un diseño no
experimental y transversal de nivel correlacional. Los instrumentos de recolección de
datos que fueron aplicados a los trabajadores toman en cuenta la Escala de Likert, la
primera encuesta contiene preguntas sobre clima organizacional y el segundo sobre el
desempeño laboral. El universo de trabajadores fue tomado como muestra de la
investigación debido a la reducida cantidad de trabajadores que son un total de 54.
En la investigación se ha determinado que el clima organizacional tiene una relación
directa, significativa y negativa con el desempeño laboral de los trabajadores del
Centro Juvenil Alfonso Ugarte
Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Laboral.
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ABSTRACT

The present investigation was carried out at the Alfonso Ugarte Youth Center in the city
of Arequipa, with the main objective of determining the relationship between the
organizational climate and the work performance of workers.
During the last few years, research has been carried out on the organizational climate
within many private and state institutions that are linked to many sectors; however,
research on organizational climate in institutions that work with the rehabilitation of
adolescents has not been seen. Much less with adolescent offenders, that is why the
need for this research arises.
It has been developed through a quantitative study with a non-experimental and crosslevel correlational design. The data collection instruments that were applied to workers
take into account the Likert Scale, the first survey contains questions on organizational
climate and the second on labor performance. The universe of workers was taken as a
sample of the investigation due to the small number of workers that are a total of 54.
In the research it has been determined that the organizational climate has a direct,
significant and negative relationship with the work performance of the workers of the
Alfonso Ugarte Youth Center
Key Words: Organizational Climate, Work Performance.
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INTRODUCCION

Para lograr una mayor rapidez y efectividad dentro de las instituciones se requiere de
una revisión en los procesos de planeación, organización, dirección y control; mediante
los cuales se puede simplificar y optimizar el desempeño de las funciones de los
trabajadores.
Cuando hablamos de clima organizacional nos referimos al ambiente interno en el que
operan las instituciones, el cual está necesariamente influido por la calidad de las
relaciones con el contexto.
A medida que avanza el siglo XXI, van surgiendo nuevas tendencias, económicas y
demográficas que causan un gran impacto sobre el clima organizacional, estas nuevas
tendencias y cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las instituciones tanto
públicas como privadas se vean en necesidad de reorientarse hacia los avances, los
hechos dejan de tener solo relevancia y pasan a tener como referencia al mundo.
El clima organizacional cumple una función muy importante ya que da a conocer que
tipo de prácticas y valores se dan entre compañeros de trabajo, considerando que las
relaciones que rodean al ser humano son diversas. Sin embargo las más importantes
son las denominadas relaciones sociales, que están constituidas por un conjunto de
relaciones interpersonales, intergrupales, etc...
Dentro de esta perspectiva formulamos el siguiente problema: ¿Qué relación que existe
entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del Centro
Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa?
El principal motivo por el que se desarrolló la presente investigación sobre el clima
organizacional y el desempeño de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa se fundamenta en que permitirá fortalecer los sistemas organizativos que a su
vez fortalecerán una mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso
humano. De igual forma es necesario destacar que el clima organizacional refleja los
problemas o facilidades que encuentra el trabajador para sentirse cómodo en el
cumplimiento de sus funciones.
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En ese sentido la presente investigación se justifica por la necesidad de contar con la
información respecto a la relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa; para
esto se planteó la hipótesis de que existe una relación directa y significativa entre el
clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil
Alfonso Ugarte de Arequipa.
En la investigación se planteó como objetivo general, determinar la relación que existe
entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del Centro
Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa.
Para una mejor comprensión de la presente investigación se ha dividido en tres
capítulos: el en Primer Capítulo realizamos un aproximación al marco teórico, el cual se
ciñe la investigación, para centrar las cuestiones relacionadas con el clima
organizacional y el desempeño laboral, se presenta el análisis teorías que respaldan la
investigación, así como, la definición de las categorías conceptuales y la información
requerida de acuerdo a las unidades de análisis.
En el segundo capítulo denominado Diseño Metodológico, nos centraremos en el
planteamiento del problema, la justificación de la investigación, los objetivos de la
investigación y la hipótesis de estudio. A su vez, se llevará a cabo el diseño de la
investigación y se describirán los diferentes instrumentos utilizados, con el objeto de
conocer los datos necesarios para su discusión posterior.
En el tercer capítulo denominado Diagnostico del Centro Juvenil Alfonso Ugarte se
realiza una descripción de la formación de la institución así como de sus instalaciones y
del personal que labora.
En el cuarto capítulo observamos los Resultados de la Investigación y se exponen los
principales resultados obtenidos del análisis de los datos anteriormente recogidos
mediante cuadros y gráficos.
Finalmente, se presentan las conclusiones de los principales resultados de la
investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática
identificada. Concluyendo con los anexos, donde se incluyen los instrumentos utilizados
y la base de datos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

15

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para desarrollar el tema de la presente investigación se hace necesario
establecer la referencia de otras investigaciones relacionadas con nuestro tema,
siendo estas:
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL


Uría, A. (2011) en su tesis titulada “El clima organizacional y su
incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de Andelas
Cía. Ltda. de la Ciudad de Ambato. Universidad Técnica de Ambato.
Ecuador”. Cuyo objetivo principal fue conocer todos los aspectos
relacionados al clima organizacional y saber cómo este incide en el
desempeño laboral. Llegando a la conclusión de que existe una cierta
apatía entre los colaboradores de la institución. El desempeño de los
trabajadores se ve perjudicado por el mal liderazgo de los jefes, ya
que muchas veces impiden la aportación de nuevas ideas y los
trabajadores se sienten cohibidos. Asimismo, los directivos de la
empresa no reconocen el esfuerzo y trabajo de los colaboradores, la
cual genera la desmotivamos de los mismos. La comunicación entre
los colaboradores es de manera formal y jerárquica. No se ejecutan
trabajos en grupos, es por ello que existe la falta de compañerismo y
unión entre todos los trabajadores que conforman la empresa. El
desempeño de los colaboradores no es lo esperado por los directivos
de la empresa, ya que no ayudan en el cumplimiento de las metas
establecidas por la empresa.



Ybarra, L. y García, M. (2012), en su tesis titulada “Diagnóstico de
clima organizacional del departamento de educación de la Universidad
de

Guanajuato”.

Cuyo

objetivo

principal

fue

Identificar

las

características del clima organizacional del DEUG, detectando
fortalezas, así como áreas de oportunidad, brindando información para

16

que se generen estrategias a fin de establecer un ambiente laboral
favorable y satisfactorio para el personal. Llegando a la conclusión de
que los colaboradores no se sienten a gusto con el sueldo que
perciben, debido a que no satisface sus necesidades, del mismo modo
señalan que la institución no reconoce las horas extras de sus trabajos.
Por otro lado, los empleados se desempeñan eficientemente en sus
funciones, asimismo la relación entre compañeros es muy favorable,
señalando que existe un buen clima laboral entre ellos, y la relación
que llevan con su jefe es agradable. La calidad humana y profesional
de las personas, el compañerismo, el respeto y la convivencia, son los
principios que los colaboradores que tienen en consideración en el
trabajo.


Herrán, J. & Pérez, F. (2014) en su tesis titulada “El clima
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los
trabajadores del MIES Dirección Provincial Pichincha. Universidad
Central del Ecuador”. Cuyo objetivo principal fue establecer la relación
entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los servidores
del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Llegando a la
conclusión de que existe una relación directa entre el

clima

organización y el desempeño laboral. Los colaboradores mencionan
que la relación que existe entre los compañeros no es adecuada, ya
que existe descoordinación y falta de comprensión entre algunos. La
falta de comunicación ha generado disgustos entre algunas áreas,
ocasionando que las labores no sean productivas. Por otro lado, el
desempeño laboral se ha visto perjudicado por los factores
mencionados, la falta de un buen clima laboral ocasiono de las
funciones no sean desarrolladas de manera eficiente.
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1.1.2. A NIVEL NACIONAL


Huamani, N. (2015) en su tesis titulada “El clima organizacional y su
influencia en el desempeño laboral del personal de conducción de
trenes, del área de transporte del Metro de Lima, La Línea 1 En El
2013”Z. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Villa el
Salvador. Lima. Perú”. Cuyo objetivo principal fue diagnosticar el clima
organizacional de la empresa, conocer todos los factores que ayudan
a mantener un clima organizacional y saber sobre todo la influencia de
este en el desempeño laboral. Llegando a la conclusión de que el 30%
de los trabajadores se sienten recompensados por sus trabajos,
sintiendo el interés por parte de la empresa, ya que asimismo reciben
un trato amable y cordial. El 33.3% de los trabajadores mencionan que
conocen los objetivos y metas de la empresa, y ponen mucho esfuerzo
para poder cumplirlo. El 45% de los trabajadores señalan que en
momentos de mucho trabajo el ambiente laboral se vuelve tenso. El 40%
del personal menciona que la empresa se preocupa por mantener
informado a los trabajadores de todos los sucesos en la empresa,
como de las técnicas para brindar un mejor servicio. Así también de
brindarles todas las herramientas necesarias para realizar sus
trabajados. Por último, muchos de los trabajadores opinaron que se
sienten muy motivados en el trabajo, debido a que la empresa cumple
con todo el beneficio de trabajadores.



Panta, L. (2015) en su tesis titulada “Análisis del clima organizacional
y su relación con el desempeño laboral de la plana docente del
consorcio educativo "talentos" de la Ciudad De Chiclayo. Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Perú”. Cuyo objetivo
principal fue conocer la relación existente entre el clima organizacional
y el desempeño laboral de la plana docente del Consorcio Educativo.
Llegando a la conclusión de que no existe influencia significativa, del
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clima organizacional en el desempeño laboral. De acuerdo a la
primera variable, se pudo evidenciar que el clima organizacional es
autoritario, y por lo cual es calificado muy malo, destacando la mala
relación que existe entre los colaboradores, la falta de compañerismo
y comunicación han permitido que el clima en el trabajo se vuelva
tenso. La falta de reconocimiento e interés por parte de los jefes,
ocasiona que los trabajadores se sientan desmotivados. Los docentes
no son capacitados y no tiene las herramientas necesarias para
realizar un trabajo de calidad. Sin embargo, el hecho de que el clima
organizacional es calificada mala, el desempeño laboral no se ve
perjudica, ya que los trabajadores ejercen sus trabajos de manera
eficiente y adecuada. Los colaboradores ponen mucho empeño en
cada trabajo realizado.


Valdivia, C. (2014) en su tesis titulada “El clima organizacional en el
desempeño laboral del personal de la empresa Danper- Trujillo S.A.
Universidad Nacional de Trujillo. Perú”. Cuyo objetivo principal fue
determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño de
los trabajadores de la empresa objeto en estudio. Llegando a la
conclusión de que el clima organizacional influye directamente en el
desempeño laboral del personal. La motivación, confortabilidad, auto
realización profesional, seguridad personal, y la fomentación de
desarrollo son las dimensiones más resaltantes y las que influyen
directamente en el desempeño laboral. La motivación es un factor
importante para el desempeño de los trabajadores, y la comunicación
que se maneja en la empresa es la adecuada, permitiendo que haya
más compañerismo entre los trabajadores y una relación amena.
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1.1.3. A NIVEL LOCAL


Cuba, D., & Mamani V. (2012), en su tesis titulada “Clima
Organizacional y Desempeño Laboral de los Empleados de la Entidad
Financiera CREAR- Arequipa Sede Central Primer Semestre Periodo
2012” de Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias del a Comunicación.
Cuyo objetivo principal fue determinar si el clima organizacional influye
directamente en el desempeño laboral de los empleados. Llegando a
la conclusión de que la existencia de una relación entre las variables
clima organizacional y calidad de servicio.



Gallegos, F. (2016) en su tesis titulada “Clima Organizacional y su
Relación con el Desempeño Laboral de los Servidores de Ministerio
Público Gerencia Administrativa de Arequipa, 2016”. Cuyo objetivo
principal fue establecer la relación que existe entre el

clima

organizacional y el desempeño laboral de los servidores adscritos a la
Gerencia Administrativa de Arequipa del Ministerio Público. Llegando
a la conclusión de que existe relación entre el clima organizacional y el
desempeño profesional de los servidores de Ministerio Público
Gerencia Administrativa de Arequipa, lo cual quedo demostrado con el
93.3% de los servidores que manifiestan que el clima organizacional
es promedio a su vez tienen un muy buen desempeño laboral.
1.2. BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL
1.2.1.1. ENFOQUES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL


De acuerdo con Brunet, L. (1987) dentro del concepto de clima
organizacional subyace una amalgama de dos grandes
escuelas de pensamiento: Escuela Gestalt y funcionalista. La
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primera de ellas es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la
organización de la percepción, entendida como el todo es
diferente a la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos
principios de la percepción del individuo:
o Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen
en el mundo.
o Crear

un nuevo

orden, mediante

un proceso de

integración a nivel del pensamiento.


Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo qué los
rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se
comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto
quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del
entorno es lo que influye en su comportamiento.



Según

la

Escuela

Funcionalista,

el

pensamiento

y

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo
rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante
en la adaptación del individuo a su medio. Es pertinente
mencionar que la escuela gestalista, argumenta que el
individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en
cambio

los

funcionalistas

introducen

el

papel

de las

diferencias individuales en este mecanismo, es decir la
persona que labora interactúa con su medro y participa en la
determinación del clima de éste. Como regla general, cuando
la escuela gestalista y la funcionalista se aplican al estudio del
clima organizacional, estas poseen en común un elemento de
base que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que tos
sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan. Las
personas tienen necesidad de información proveniente de su
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medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que
requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio
aceptable con el mundo que le rodea, por ejemplo: si una
persona percibe hostilidad en el clima de su organización,
tendrá tendencias a comportarse defensivamente de forma
que pueda crear un equilibrio con su medio, ya que, para él
dicho cuma requiere un acto defensivo.


Martín y Colbs. (1998), Hacen referencia a las siguientes
escuelas: Estructurarías, Humanistas, Sociopolítica y Crítica,
Para los Estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos
objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la
organización, la centralización o descentralización de la toma
de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad,
el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del
comportamiento individual. Aunque, con esto, tos autores no
pretenden negar la influencia de la propia personalidad del
individuo en la determinación del significado de sucesos
organizacionales, sino que se centra especialmente en los
factores estructurales de naturaleza objetiva.



Para los Humanistas, el clima es el conjunto de percepciones
globales que tos individuos tienen de su medio ambiente y que
reflejan la interacción entre las características personales del
individuo y las de la organización.



Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirma que el
clima organizacional representa un concepto global que integra
todos los componentes de una organización; se refiere a las
actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los
sentimientos que tos profesionales tienen ante su organización.
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Likert en su teoría de clima organizacional menciona, que el
comportamiento de tos subordinados es causado por el
comportamiento

administrativo

organizacionales

que

los

y

por

mismos

las

condiciones

perciben,

por

sus

esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, la
reacción está determinada por la percepción.


Likert, señala que hay tres tipos de variables que determinan
las características propias de una organización, las cuates
influyen en la percepción individual del clima: variables
causales, variables intermedias y variables finales:
o Las variables causales llamadas también variables
independientes, son las que están orientadas a indicar
el sentido en el que una organización evoluciona y
obtiene resultados. Dentro de estas variables se
encuentran la estructura de la organización y su
administración, reglas,

decisiones,

competencia

y

actitudes. Si las variables independientes se modifican,
hacen que se modifiquen las otras variables.
o Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la
salud de una empresa y constituyen los procesos
organizacionales de una empresa. Entre estas están la
motivación, la actitud, tos objetivos, la eficacia de la
comunicación y la toma de decisiones
o Las

variables

finales,

denominadas

también

dependientes son las que resultan del efecto de las
variables independientes y de las intermedias, por lo que
reflejan tos logros obtenidos por la organización, entre
ellas están la productividad, los gastos de la empresa,
las ganancias y las pérdidas.
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1.2.1.2. DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Según Goncálves (2000), refiere que, a fin de comprender mejor el
concepto de clima organizacional es necesario resaltar los siguientes
elementos:


El clima se refiere a las características del medio ambiente de
trabajo. Estas características son percibidas directas o
indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en
ese medio ambiente.



El clima, tiene repercusiones en el comportamiento laboral.



El clima, es una variable interviniente que media entre los
factores del sistema organizacional y el comportamiento
individual.

Estas

características

de

la

organización

son

relativamente

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra,
y de una sección a otra dentro de una misma empresa.
El clima organizacional es un tema de gran importancia, para todas
las organizaciones, las cuales buscan el mejoramiento del ambiente,
para poder alcanzar un aumento de productividad sin perder de vista
el recurso humano. El ambiente donde una persona desempeña su
trabajo diariamente, el trato con los demás miembros de la
organización y con los clientes, son elementos que conforman lo que
se define como clima organizacional.
Para Chiavenato (2007), 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. Por consiguiente, es favorable cuando
proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la
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elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra
satisfacer esas necesidades.
Este autor, plantea que los seres humanos están obligados a
adaptarse a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus
necesidades y mantener un equilibrio emocional, esto lo define como
adaptación, lo cual no solo se refiere a la satisfacción de las
necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad
de pertenecer a un grupo social.
El clima no se ve, ni se toca, pero es algo real dentro de la
organización que está integrado en una serie de elementos que
condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados; el
clima en las organizaciones, está integrado por elementos como:


El aspecto individual de los empleados en el que se
consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores,
el aprendizaje y el estrés que pueden sentir los empleados en
la organización.



Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos
cohesión, normas y papeles.



La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo.



Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo.



La estructura con sus macro y micro dimensiones.



Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de
remuneración, comunicación y el proceso de toma

de

decisiones.
1.2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Según Salom (1994), el clima organizacional implica una referencia
constante de los miembros, respecto a su estar en la organización.
Entre las características más resaltantes están:
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Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo
de la organización. Las variables que definen el clima son
aspectos que guardan relación con el ambiente laboral.



Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar
cambios por situaciones coyunturales. Esto significa que se
puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una
organización, con cambios relativamente graduales, pero esta
estabilidad

puede

sufrir

perturbaciones

de

importancia

derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el
devenir organizacional. Una situación de conflicto de no
resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional
por un tiempo comparativamente extenso.


Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los
miembros de la empresa. Un clima malo, por otra parte, hará
extremadamente difícil la conducción de la organización y la
coordinación de las labores.



Afecta el grado de compromiso e identificación de los
miembros de la organización con ésta. Una organización con
un buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un
nivel significativo de identificación de sus miembros: en tanto,
una organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar
un alto grado de identificación. Las organizaciones que se
quejan porque sus trabajadores" no tienen la camiseta puesta",
normalmente tienen un muy mal clima organizacional.



Es afectado por los comportamientos y actitudes de los
miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos
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comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo
puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin
darse cuenta contribuir con su propio comportamiento a que
este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo
sucede que personas pertenecientes a una organización
hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin
percibir que con sus actitudes negativas están configurando
este clima de insatisfacción y descontento.


Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo
de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de
contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden
ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un estilo de
gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de control y
falta de confianza en los subordinados puede llevar a un clima
laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e
irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá
a un refuerzo del estilo controlador, autoritario y desconfiado
de la jerarquía burocrática de la organización. Este es un
círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el
estilo de dirección se esfuerzan mutuamente en una escalada
que cuesta romper, por cuanto para hacerlo sería necesario
actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de variables
estilo de dirección-clima organizacional perecería requerir.



El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones
de un mal clima laboral. Algo semejante ocurre con la
insatisfacción laboral desmejorado. La forma de atacar estos
problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que implica
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realizar modificaciones en el complejo de variables que
configura el clima organizacional.


En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar
que el cambio en el clima organizacional es siempre posible,
pero que se requiere de cambios en más de una variable para
que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el
clima de la organización se estabilice en una nueva
configuración.

1.2.1.4. COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Brunet (2011) define los componentes tales como el comportamiento
de los individuos y de los grupos, la estructura y los procesos
organizacionales, para crear un clima organizacional que, a su vez
produce los resultados que se observan a nivel del rendimiento
organizacional, individual o de grupo. Así los resultados que se
observan en una organización provienen de su tipo de clima que es
el resultado de los diferentes aspectos de la realidad de la
organización como la estructura, los procesos y los aspectos
psicológicos y de comportamiento de los empleados.
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Gráfico N° 01
COMPONENTES Y RESULTADOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN
 Macrodimensiones
 Microdimensiones
RENDIMIENTO
Individual
 Alcance de los
objetivos
 Satisfacción en el
trabajo
 Satisfacción en la
carrera
 Calidad del trabajo
Grupo
 Alcance de los
objetivos
 Moral
 Resultados
 Cohesión
Organización
 Producción
 Eficacia
 Satisfacción
 Adaptación
 Desarrollo
 Supervivencia
 Tasa de rotación
 Ausentismo

C
L
I
M
A
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
L






COMPORTAMIENTOS
Aspecto Individual
 Actitudes
 Percepciones
 Personalidad
 Estrés
 Valores
 Aprendizaje
Grupo e Intergrupo
 Estructura
 Proceso
 Cohesión
 Normas y papeles
Motivación
 Motivos
 Necesidades
 Esfuerzo
 Refuerzo
Liderazgo
 Poder
 Políticas
 Influencia
 Estilos

PROCESOS
ORGANIZACIONALES
Evaluación del rendimiento
Sistema de remuneración
Comunicación
Toma de decisiones

Fuente: Gibson (1996)
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La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que
de

ella

hacen,

reviste

una

importancia

en

particular.

Los

componentes individuales de cada trabajador actúan en la cual es el
resultado

producido

donde

confirmar

las

percepciones,

la

personalidad, la resistencia a la presión y el nivel del aprendizaje
sirven para interpretar la realidad que los rodea.
1.2.1.5. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Las dimensiones del clima organizacional son las características
susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el
comportamiento de los individuos.
Litwin y Stinger citado por Robbins y Stephen, postula la existencia
de dimensiones que explicaría el clima existente en una determinada
empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas
propiedades de una organización, tales como:


Estructura: Esta escala representa la percepción que tienes
los miembros de la organización acerca de la cantidad de
reglas, procedimientos, tramites, normas, obstáculos y otras
limitaciones a que ven enfrentados en el desempeño de su
labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la
medida que la organización pone en énfasis en la burocracia,
versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre,
informal y poco estructurado o jerarquizado.



Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros
de la organización acerca de su autonomía en la tomo de
decisiones relacionadas a su trabajo. En la medida en que la
supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es
decir, el sentimiento de ser propio jefe y saber con certeza
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cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la
organización.


Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros
sobre la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la
medida en que la organización utiliza más el premio que el
castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en
la organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se
incentive al empleado a hacer bien su trabajo y así no lo hace
bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo.



Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una
organización tiene respecto a determinados riesgo de una
organización tienen respeto a determinación riesgo que
pueden correr durante el desempeño de su labor. En la
medida que la organización promueve la aceptación de riesgo
calculado a fin de lograr los objetivos propuestos los desafíos
ayudaran a mantener un clima competitivo, necesario en toda
organización.



Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la
empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo
grato y buenas relaciones sociales tanto entre pares como
entre jefes y subordinado, estas relaciones se general dentro y
fuera de la organización, entendiendo que existe dos clases de
grupos dentro de toda organización.



Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la
organización sobre la existencia de un espíritu de ayuda de
parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis
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puesto en el apoyo mutuo, tanto en toma vertical, como
horizontal.


Estándares: Este dimensión había de cómo los miembros de
una organización perciben los estándares que se han fijado
para la productividad de la organización.



Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores
quieres

oír

diferentes

opiniones: el énfasis en que los

problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se
disimules. Es este punto muchas veces juega un papel muy
determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo
en u determinado momento dentro de la organización, la
comunicación fluida entre las distintas escalas jerárquicas de
la organización evitan que se genere el conflicto.


Identidad: el de que uno pertenece a la compañía y es un
miembro valioso de un equipo de trabajo; de importancia que
es atribuye a ese espíritu. En general la sensación de
compartir los objetivos personales con los de la organización

1.2.1.6. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Brunet (2011) considera que la combinación y la interacción de estas
variables

permiten

determinar

dos

grandes

tipos

de

clima

organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Los climas
así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema
muy autoritario a un sistema muy participativo.


El clima de Tipo Autoritario
o Sistema I - Autoritario Explotador: la dirección no
tiene la confianza en sus empleados, el clima que se
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percibe es de temor, la interacción entre los superiores
y los empleados es casi nula y las decisiones son
tomadas únicamente por los jefes.
o Sistema II - Autoritario Paternalista: existe confianza
entre la dirección y sus empleados, se utilizan
recompensas y castigos son los métodos utilizados por
excelencia para motivar a los trabajadores.


El clima Participativo
o Sistema III - Consultivo: es la que tiene confianza en
sus

empleados

donde pueden

tomar

decisiones

específicas, se busca satisfacer necesidades de
prestigio y estima, existe interacción de ambas partes.
Hay un alto grado de confianza.
o Sistema IV - Participación en Grupo: existe la
confianza de los empleados por parte de la dirección,
los empleados están motivados por la participación y la
implicación, por el establecimiento de objetivos de
rendimiento.
Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado donde existe una
estructura rígida, por lo que el clima es desfavorable.
Por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto
con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la
organización.
1.2.1.7. FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL


Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente;
un grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se
comprometa.
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Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los
miembros de que están agobiados con deberes de rutina y
otros requisitos que se consideran inútiles. No se está
facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.



Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los
miembros sienten que sus necesidades sociales se están
atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento
de la tarea cumplida.



Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales
amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de
necesidades sociales, no necesariamente asociada a la
realización de la tarea.



Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo
caracterizado como informal. Describe una reducción de la
distancia "emocional" entre el jefe y sus colaboradores.



Énfasis en la Producción: Se refiere al comportamiento
administrativo caracterizado por supervisión estrecha. La
administración es medianamente directiva, sensible a la
retroalimentación.



Empuje:

Se

refiere

caracterizado

por

organización",

y

al

comportamiento

esfuerzos
para

para

motivar

"hacer
con

el

administrativo
mover

a

ejemplo.

la
El

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los
miembros una opinión favorable.
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Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la
inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y
hacer algo para ellos en términos



Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las
limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas,
reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo y
el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal?.



Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio
jefe; no tener que estar consultando todas sus decisiones;
cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo.



Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa
por hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento
positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en
las políticas de paga y promoción.



Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la
organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es
preferible no arriesgase en nada?



Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que
prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo
que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales
amistosos e informales.



Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados
del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde
abajo.
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Normas: La importancia percibida de metas implícitas y
explícitas, y normas de desempeño; el énfasis en hacer un
buen trabajo; el estímulo que representan las metas
personales y de grupo.



Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores
quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en

que los

problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se
disimulen.


Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía
y es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la
importancia que se atribuye a ese espíritu.



Conflicto e Inconsecuencia: El grado en que las políticas,
procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son
contradictorias o no se aplican uniformemente.



Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente
las políticas de prácticas normales y las responsabilidades de
cada posición.



Adecuación de la Planeación: El grado en que los planes se
ven como adecuados para lograr los objetivos del trabajo.



Selección basada en Capacidad y Desempeño: El grado en
que los criterios de selección se basan en la capacidad y el
desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados
académicos.
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Tolerancia a los Errores: El grado en que los errores se
tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que
en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar.

1.2.1.8. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Brunet (1987) establece una forma global, el clima refleja valores, las
actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su
naturaleza, transforman a su vez, en elementos del clima. Así se
vuelve importante ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su
organización por tres razones:


Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción
que contribuyen al desarrollo de las actitudes negativas frente
a la organización.



Iniciar y sostener un cambio que indique los elementos
específicos sobre las cuales debe dirigir sus intervenciones.



Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas
que puedan surgir.

1.2.2. EL DESEMPEÑO LABORAL
1.2.2.1. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL


Stoner (1994) define “el desempeño laboral es la manera
como los miembros de la organización trabajan eficazmente,
para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas
establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta
definición se plantea que el Desempeño Laboral está referido
a la ejecución de funciones por parte de los empleados de una
organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar
las metas propuestas.
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D´ Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004), define el
Desempeño Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por
el trabajador en el logro de las metas dentro de la
organización en un tiempo determinado. En tal sentido, este
desempeño está conformado por actividades tangibles,
observables y medibles, y otras que se puedan deducir.



Druker (2002), al analizar las concepciones sobre el
Desempeño

Laboral,

definiciones de

este

plantea

se

término,

deben

formulando

fijar

nuevas

innovadoras

mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos
no financieros.


Robbins (2004), plantea la importancia de la fijación de metas,
activándose de esta manera el comportamiento y mejora del
desempeño. Este mismo autor expone que el desempeño
global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario
ocurre cuando las metas son fáciles.



Chiavenato (2007) define el desempeño laboral se define
como aquellas acciones o comportamientos observados en los
empleados que son relevantes para los objetivos de la
organización, y que pueden ser medidos en términos de las
competencias de cada individuo y su nivel. El rendimiento y
desempeño de los empleados de una organización tienen que
ver con los conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo,
sentido de pertenencia y el reconocimiento sobre del trabajo
realizado que permita contribuir con las metas empresariales.
Asimismo, la empresa por su parte, debe garantizar buenas
condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser
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medidas respecto a su desempeño laboral y saber cuándo
aplicar los correctivos adecuados.
1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL
Las características del desempeño laboral corresponden a los
conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una
persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo:


Adaptabilidad: se refiere a la capacidad de expresar sus
ideas de manera efectiva ya sea en grupo o individualmente.
La capacidad de adecuar el leguaje o terminología a las
necesidades de (los) receptor (es). Al buen empleo de la
gramática, organización y estructura en comunicaciones.



Iniciativa: se refiere a la intensión de influir activamente sobre
los acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de
provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A
las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo
requerido.



Conocimientos: se refiere al nivel alcanzado d conocimientos
técnicos y/o profesionales en áreas relacionadas con su área
de trabajo. A la capacidad que tiene de mantenerse al tanto de
los avances y tendencias actuales en su área de experiencia.



Trabajo

en

Equipo:

se

refiere

a

la

capacidad

de

desenvolverse eficazmente en equipos/grupos de trabajo para
alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y
generando un ambiente armónico que permita el consenso.


Estándares de Trabajo: se refiere a la capacidad de cumplir y
exceder las metas o estándares de la organización y a la
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capacidad de obtención de datos que permitan retroalimentar
el sistema y mejorarlo.


Desarrollo de Talentos: se refiere a la capacidad de
desarrollar las habilidades y competencias de los miembros de
su equipo, planificando actividades de desarrollo efectivas,
relacionadas con los cargos actuales y futuros.



Potencia el Diseño de Trabajo: se refiere a la capacidad de
determinar la organización y estructura más eficaz para
alcanzar

una

meta.

A

la

capacidad

de

reconfigurar

adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades
de mejoramiento y flexibilidad de la personas.


Maximiza el Desempeño: se refiere a la capacidad de
establecer metas de desempeño/desarrollo proporcionado
capacitación y evaluando el desempeño de manera objetiva.

1.2.2.3. ELEMENTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL


Stoner (1994) Sobre la base de su definición plantea que el
Desempeño Laboral está referido a la ejecución de funciones
por parte de los empleados de una organización de manera
eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas,
cita los siguientes elementos:



Davis y Newtrons (2000), conceptualiza las siguientes:
o Capacidades
o Adaptabilidad
o Comunicación
o Iniciativa
o Conocimientos
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o Trabajo en equipo
o Estándares de trabajo
o Desarrollo de talentos
o Potencia el diseño del trabajo
o Maximizar el desempeño


Chiavenato (2000), expone que el desempeño de las personas
se

avalúa

mediante

factores

previamente

definidos

y

valorados, los cuales se presentan a continuación; Factores
Actitudinales:

disciplina,

responsabilidad,

actitud

habilidad

de

cooperativa,
seguridad,

iniciativa,
discreción,

presentación personal, interés, creatividad y capacidad de
realización. Factores operativos: Conocimiento del trabajo,
calidad, cantidad, trabajo en equipo y liderazgo.


Benavides (2002), al definir el desempeño lo relaciona con
competencias, afirmando que en la medida en que el
trabajador mejore sus competencias mejorara su desempeño.
Para esta autora, las competencias son “comportamiento y
destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para
cumplir

con

satisfactoria.

sus

responsabilidades de manera eficaz y

Igualmente,

expone

que

los

estudios

organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de
competencias

fundamentales,

las

cuales

implican

discriminarse y usarse de conformidad con los objetivos de la
organización;

estas

competencias

son:

genéricas,

competencias laborales y competencias básicas”.


Robbins (2004), Afirma que la otra manera de considerar y
evaluar lo hecho por los gerentes es atender a las habilidades
y competencias requeridas para alcanzar las metas trazadas.
41

Este mismo autor cita a Katz, quien identifica tres habilidades
administrativas esenciales: técnicas, humanas y conceptuales.
1.2.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL


Satisfacción del trabajo: Con respecto a la satisfacción del
trabajo Davis y Newtrom, (1991), plantean que “es el conjunto
de sentimientos favorables o desfavorables con los que el
empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en
determinadas actitudes laborales”. La cual se encuentra
relacionada con la naturaleza del trabajo, supervisión,
estructura organizativa, entre otros. Según estos autores la
satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor
que difiere de los pensamientos, objetivo se intenciones del
comportamiento estas actitudes ayudan a los gerentes a
predecir el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento
futuro.



Autoestima: La autoestima es otro elemento a

tratar,

motivado a que es un sistema de necesidad del individuo,
manifestando la necesidad por lograr una nueva situación en
la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del
equipo de trabajo. La autoestima es muy importante en
aquellos trabajos que ofrezcan oportunidades a las personas
para mostrar sus habilidades. Relacionado con el trabajo
continuo, la autoestima es un factor determinante significativo,
superar trastornos depresivos, con esto quiere decirse que la
gran vulnerabilidad tiende a ser contaminante con la elevada
exposición de verdaderos sentimientos, por consiguiente,
debemos confiar en los propios atributos y ser flexibles ante
las situaciones conflictivas. Sin embargo, este delicado
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equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la
personalidad que mediatiza el éxito o el fracaso.


Trabajo en equipo: Es importante tomar en cuenta, que la
labor realizada por los trabajadores puede mejorar si se tiene
contacto directo con los usuarios o a quienes presta el servicio,
o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda
evaluar su calidad. Cuando los trabajadores se reúnen y
satisfacen un conjunto de necesidades se produce una
estructura que posee un sistema estable de interacciones
dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo, dentro
de esta estructura de producen fenómenos y se desarrollan
ciertos procesos, como la cohesión del equipo, la uniformidad
de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de
comunicación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla
un equipo en gran medida descansan en el comportamiento
de sus integrantes, lo que conduce a considerar que la que la
naturaleza de los individuos impone condiciones que deben
ser consideradas para un trabajo efectivo.



Capacitación del trabajador: Otro aspecto necesario a
considerar, es la capacitación del trabajador, que de acuerdo a
Drovett (1992), “Es un proceso de formación implementado
por el área de recursos humanos con el objeto de que el
personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible”.



La Remuneración: Especialmente la remuneración como
incentivo es un de las técnicas más poderosas que tiene a su
alcance los gerentes para mejorar la productividad. Desde
Adam Smith pasando por Taylor, hasta los más recientes
estudiosos de la administración han propuesto diferentes
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técnicas de remuneración, tales como los incentivos, a fin de
incrementar la misma.
Chiavenato

(2004) desempeño

humano

es

extremadamente

situacional y varía de una persona a otra y de situación en situación,
pues depende de innumerables factores condicionantes que influyen
bastante. El valor de las recompensas y la percepción de que las
recompensas dependen del esfuerzo determina el volumen del
esfuerzo individual que la persona estará dispuesta a realizar.
Cada persona evalúa la relación costos beneficios para saber cuánto
vale la pena hacer determinado esfuerzo. A su vez el esfuerzo
individual depende de las habilidades y capacidades de la persona y
de su percepción del papel que debe desempeñar. En consecuencia,
el desempeño en el cargo se funciona de todas estas variables que
lo condicionan.

Gráfico N° 02
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL
Valor de las recompensas

Habilidades de las
personas

Esfuerzo individual

Valor de las recompensas

Percepción que las
recompensas dependen
del desempaño laboral

Percepción del rol que
debe desempeñar

Fuente: Chiavenato (2004)
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1.2.2.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
La evaluación del desempeño laboral de los colaboradores es un
proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y
continua realizada por parte de los jefes inmediatos, se valora el
conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del
colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus
funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los
servicios producidos.


Objetivos
En forma específica los objetivos de la evaluación de los
colaboradores sirven para:
o El mejoramiento del Desempeño Laboral.
o Reajustar las remuneraciones.
o Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos
compatibles con sus conocimientos habilidades

y

destrezas.
o La rotación y promoción de colaboradores.
o Detectar

necesidades

de

capacitación

de

los

colaboradores.


Importancia
o Es importante para el desarrollo administrativo,
conociendo puntos débiles y fuertes del personal,
conocer la calidad de cada uno de los colaboradores,
requeridas para un programa de selección, desarrollo
administrativo, definición de funciones y establecimiento
de base racional y equitativa para recompensar el
desempeño.
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o Esta técnica igualmente es importante porque permite
determinar y comunicar a los colaboradores la forma en
que están desempeñando su trabajo y en principio, a
elaborar planes de mejora.
o Otro uso importante de las evaluaciones al colaborador,
es el fenómeno de la mejora de resultados. En este
aspecto, se utilizan para comunicar a los colaboradores
como están desempeñando sus puestos o cargos y,
proponer los cambios necesarios del comportamiento,
actitud, habilidades, o conocimientos.
1.3. MARCO CONCEPTUAL


Clima organizacional: Es el medio ambiente humano y físico en el que se
desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la
productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de
relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se
utilizan y con la propia actividad de cada uno. (Litwin y Stinger, 1978).
Schneider y Bartlett (1968) manifiestan que el clima organizacional está
conformado por seis variables que son: el apoyo de los directivos, la
estructura, la implicación de los nuevos empleados, los conflictos entre las
agencias, la autonomía de los empleados y el grado de satisfacción general.



Desempeño laboral: Para Chiavenato es el comportamiento del trabajador
en la búsqueda de objetivos fijados, este constituye la estrategia individual
para lograr los objetivos. El desempeño laboral tiene una serie de
características individuales, entre las cuales se pueden mencionar, las
capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre otros que
interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir
Chiavenato (2000).
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Chiavenato (2000) define que hay características individuales, entre las
cuales se pueden mencionar: las capacidades, habilidades, necesidades y
cualidades, entre otros, interactúan con la naturaleza del trabajo y de la
organización.
McClelland (1994) define el logro para confeccionar un marco de
características que diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los
trabajadores a partir de una serie de artistas y observaciones.


Tipos

de

clima

organizacional:

Brunet

(2011)

considera

que la

combinación y la interacción de estas variables permite determinar dos
grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos
subdivisiones. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que
parte de un sistema muy autoritario a un sistema muy participativo.


Desempeño: Es la capacidad de cada persona y se manifiestan por aquellas
acciones o comportamientos observados en los empleados que son
relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos
en términos de las competencias de cada individuo y su nivel. (Chiavenato,
2011).



Evaluación del desempeño: Suele emplearse este término de evaluación,
para indicar que normalmente, el sistema persigue una suerte de calificación
que resuma la performance del trabajador. En general, alta, superior a la
media, media, inferior a la media, no responde al puesto. Esta suerte de
simplificación es la que ha influido en el empleo del término. (Chiavenato,
2011).
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLÓGICO
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2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
2.1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El nuevo contexto mundial determinado por la globalización,
interviene en el proceso laboral cada vez con más fuerza en todas
sus fases, evidenciando la necesidad que las organizaciones estén
preparadas para enfrentar los diferentes desafíos a plantearse en
contextos de alta complejidad, requiriendo para ello de constantes y
dinámicos procesos de modernización, entendiéndose que el éxito
de toda empresa dependerá que aquellas dispongan de un talento
humano preparado, motivado y dispuesto a asumir nuevos retos a
fin de garantizar la competitividad, productividad y eficiencia.
En la actualidad en nuestro país, el clima organizacional viene
adquiriendo gran importancia en las instituciones públicas, debido a
que los involucrados en las altas direcciones son conscientes de
que solamente se logrará alcanzar la calidad total en el servicio, al
conocer y optimizar la relación entre estructura física, relaciones
humanas y estrategias laborales que operan dentro de una
organización, ello determinará la forma en que se está trabajando
para alcanzar los objetivos de la institución. Sin embargo, esta
preocupación muchas veces queda en el papel, ya que las
instituciones públicas albergan personal sumamente desgastados
emocionalmente,

esto

a

causa

de

las

malas

relaciones

interpersonales entre compañeros de trabajo, la escaza motivación
de logros, escaza capacitación, falta de oportunidades para
ascender, bajo salario, deficiente logística para cumplir las labores
encomendadas y en muchos casos la infraestructura es inadecuada.
Algunos gerentes o administradores de organizaciones públicas
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programan

actividades

socializadoras

e

integradoras

entre

trabajadores; sin embargo, no se da sostenibilidad de estas
actividades, al final quedan como anécdotas para el recuerdo. Otros
directivos contratan consultores que suelen estudiar solamente
aspectos internos de la institución sin preocuparse de cómo estos
procesos repercuten e influyen en los beneficiarios directos del
servicio que se brinda; al no incluir en el estudio el aspecto externo
de la organización se crea un vacío en los resultados que dificulta
comprender el verdadero valor del estudio del clima y la cultura
organizacional, ya que lo que se desea obtener es un conocimiento
profundo de cómo funciona en la actualidad una determinada
organización, para compararla con lo que se planea obtener; en
otras palabras es que se busca obtener una visión completa del
futuro posible de la institución (Torres, 2005).
Desde un punto de vista personal, el autor del presente proyecto de
investigación ha observado algunas situaciones de interés que
encajan en el contexto del clima organizacional presentado en el
párrafo anterior, y que motivan la realización de este trabajo. En
particular en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte, que es una
institución pública que alberga y brinda atención integral a
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, trabajando con una
metodología formativa, preventiva y psicosocial, con la finalidad de
lograr la reinserción social del adolescente a su medio social.
El Centro Juvenil requiere de trabajadores que participen de
manera activa en el proceso de lograr una adecuada reinserción de
los

adolescentes.

La

sociedad

demanda

trabajadores

comprometidos con el desarrollo social, aptos para reeducar a los
adolescentes y guiarlos paso a paso por el largo y complejo camino
de su reinserción. Los trabajadores necesitan convertirse en buenos
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mediadores entre los adolescentes y la madurez y precisan de un
líder (dirección) que les haga sentirse seguros y apoyados en esa
compleja tarea. A medida que la dirección asuma su rol como líder,
guíe y apoye a los trabajadores en la labor formativa y a medida
que los trabajadores asuman su rol como mentores en la
comunidad, la reinserción empezará a cambiar.
Por lo tanto nos parece importante investigar este tema para su
mayor comprensión, ya que repercute directamente en el proceso
de resocialización de los adolescentes, no solo estableciendo la
relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño
laboral de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa, sino también describiendo como se relacionan.
2.1.1.2. JUSTIFICACIÓN
La investigación permitirá conocer la naturaleza de las relaciones
entre el problema del clima organizacional y el desempeño laboral
de los trabajadores, lo que contribuirá a la optimización de la
gestión institucional, apostando por la generación de un ambiente
favorable en el cual los trabajadores se desempeñen a satisfacción.
La relevancia teórica de esta investigación radica en que trata de
explicar un aspecto de la ciencia, al desarrollar la gestión del clima
organizacional de los centros juveniles, escenario que no ha sido
tomado en cuenta en otras investigaciones.
Este estudio es importante debido a que

existen muy pocas

investigaciones en el ámbito nacional y local respecto al clima
organizacional de los centros juveniles y por lo tanto buscamos
producir aportes a la teoría sobre este tema, generando mayores
alternativas

de

acción

profesional,

considerando

nuestra
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investigación como una aproximación preliminar, que puede asentar
las bases para futuras investigaciones.
En lo metodológico, esta investigación implica el uso de dos
cuestionarios que han sido elaborados y adaptados, tomando como
base otros instrumentos que están a disposición de investigadores
que se interesen por investigar estas variables en otros contextos y
realidades. Asimismo el uso de ciertos métodos, técnicas y
procedimientos que podrán ser utilizados en otros trabajos de
investigación.
En lo práctico, esta investigación se justifica ya que con los
resultados se podrá proponer alternativas de solución a los
problemas que se puedan encontrar, asimismo que servirá de
modelo para los demás Centros Juveniles del Perú.
La presente investigación es viable porque existe el apoyo de
las autoridades del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa,
además de contar con el apoyo de los trabajadores, para la
realización de las encuestas.
2.1.1.3. INTERROGANTES


¿Qué relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil
Alfonso Ugarte de Arequipa?



¿Cuáles

son

las

características

que

tiene

el

clima

organizacional de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso
Ugarte de Arequipa?


¿Cuáles son las características que tiene el desempeño
laboral de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte
de Arequipa?
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2.1.1.4. OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL
Determinar

la

relación

que

existe

entre

el

clima

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores
del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las características que tiene el clima organizacional
de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa.
Describir las características que tiene el desempeño laboral
de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa.

2.1.1.5. HIPÓTESIS


Existe una relación directa y significativa entre el clima
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores
del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa.

2.1.1.6. VARIABLES


VARIABLE INDEPENDIENTE
El clima organizacional del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa.



VARIABLE DEPENDIENTE
El desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil
Alfonso Ugarte de Arequipa.
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2.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.2.1. TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
2.2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La

investigación

será

de

tipo

cuantitativa,

porque

utiliza

predominantemente información de tipo cuantitativo directo y
consiste en aplicar una serie de técnicas estadísticas con el objetivo
de recoger, procesar y analizar características que se dan en
personas de un grupo determinado.
2.2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación tendrá un diseño no experimental y transversal, lo
primero quiere decir, que se realizara observando los fenómenos tal
cual son sin interferir en su desarrollo, analizando las variables en
un momento dado de la realidad, para su posterior análisis. El
diseño acorde para la investigación es de tipo transversal, se
recolectan datos de un solo momento, la unidad de análisis es
observada en un solo tiempo. Se utiliza en investigaciones con
objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la
interacción de las variables en un tiempo específico.
2.2.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de la investigación a realizar es correlacional. Un estudio
correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o
variables en una muestra o contexto en particular. (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 93).
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2.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.2.2.1. TÉCNICAS
A fin de dar respuesta a las preguntas planteadas, las técnicas que
se utilizarán serán las siguientes:


La encuesta



La observación directa



La revisión bibliográfica

2.2.2.2. INSTRUMENTOS
Los instrumentos que se utilizaran son:


Cuestionario de encuesta



Fichas de observación



Fichas de revisión bibliográfica.

2.3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
2.3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO
2.3.1.1. UBICACIÓN ESPACIAL
La presente investigación se realizó en el Centro Juvenil Alfonso
Ugarte, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte S/N, distrito, provincia
y departamento de Arequipa.
2.3.1.2. UBICACIÓN TEMPORAL
La presente investigación se realizó durante los meses de agosto a
diciembre del año 2018.
2.3.2. UNIDAD DE ESTUDIO
2.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO
Las unidades de estudio están constituidas por:
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Los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte.

2.3.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA
2.3.3.1. POBLACIÓN
La población está constituida por:


Los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, los
cuales son 54.

2.3.3.2. MUESTRA
Se ha considerado a toda la población de trabajadores del Centro
Juvenil como muestra de estudio.
2.3.4. ORGANIZACIÓN


INVESTIGADOR
La investigación fue realizada por el egresado de la Maestría en
Gerencia Social con mención en Recursos Humanos, Bachiller en
Sociología Erick Amadeu Simón Sánchez Vilca.



ASESOR
El asesor de la presente investigación es el Magister Mario Gustavo
Berrios Espezúa, docente nombrado de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales.

2.3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN
2.3.5.1. FUENTES PRIMARIAS
Levantamiento de información con la aplicación de un cuestionario y
la observación directa.
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2.3.5.2. FUENTES SECUNDARIAS
Información documentaria formal, proveniente de la institución,
bases de datos, materiales metodológicos, documentos oficiales,
entre otros relacionados con la investigación.
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO DEL CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE
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3.1. HISTORIA DE LOS CENTROS JUVENILES EN EL PERÚ
El 21 de mayo de 1902, el Congreso aprueba una Ley propuesta por el gobierno
del Sr. Eduardo López de la Romaña, quedando de esta manera establecida la
"Escuela Correccional de Varones", la cual tendría como objetivo primordial,
reformar a los menores que observasen una conducta "inmoral". Dicho correccional,
el primero en el Perú, ocupó un viejo y ruinoso local ubicado en las afueras de Lima,
en el entonces alejado distrito de Surco, dependiendo del Ministerio de Justicia,
Beneficencia, Culto e Instrucción de aquella época.
En 1932, el gobierno de turno, firma un convenio con la Congregación "San Juan
Bautista de la Salle", por el cual, los miembros de esta comunidad religiosa, se
encargarían de la dirección y administración del Correccional. Como primera
medida, se cambia el nombre del establecimiento por el de "Reformatorio de
Menores", imprimiéndose una marcada influencia religiosa. En 1941 se produce un
incendio en el local de Surco, por lo que los menores son trasladados al local del
Colegio Japonés, el cual había sido confiscado por el Gobierno como consecuencia
de la guerra, el mismo que actualmente ocupa la Gran Unidad Escolar "Teresa
Gonzales de Fanning", en Jesús María.
El 12 de julio de 1945, se inauguró el local ubicado a la altura de la cuadra 17 de la
Av. Costanera, con el nombre de "Instituto Reeducacional de Menores", siendo
Presidente de la República el Dr. Manuel Prado y en donde se encuentra
actualmente el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Asimismo
durante su gobierno se apertura institutos similares en las principales ciudades del
país.
En 1962, se decreta la finalización del Convenio suscrito con la Congregación de La
Salle, luego de casi 30 años de administración. Es así que el instituto retorna a la
Dirección de Asistencia Social y Tutela de Menores del Ministerio de Justicia y Culto.
El 1º de julio de ese mismo año entra en vigencia el Código de menores, el cual
introduce una serie de innovaciones en la política metodológica de tratamiento,
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como los Servicios Técnicos, Gabinetes de Observación y Orientación, Secciones
Preventivas y Atención Multidisciplinaria. En 1963, en concordancia con las nuevas
concepciones de intervención, el instituto recibe el nombre de "Centro Piloto".
En diciembre de 1969, se desactiva el Ministerio de Justicia, por lo que el instituto
pasa al Ministerio de Salud, decretándose la reorganización total de todos los
institutos de tutela del país, impartiendo un criterio psiquiátrico - farmacológico al
tratamiento reeducativo. En el año de 1973, conforme al D.L. 19326 (Ley de la
Educación), todos los centros de tutela pasan a formar parte de la Dirección de
Educación Especial, en el área de Irregularidad Social del Ministerio de Educación,
dando cierto criterio pedagógico al tratamiento al mando de docentes y con un
régimen tipo militar. En 1975 los docentes fueron reemplazados por personal
anterior, puesto que no se obtuvieron los resultados esperados.
En 1977 se implementó el Departamento de Normas Educativas y Programación,
conducente a diseñar programas de tratamiento en donde la función de tutoría es
resaltada conjuntamente con la labor psicológica y de servicio social. El 09 de enero
de ese año, el Gobierno de turno aprueba el D.L.21993, creándose el Instituto
Nacional de Promoción al Menor y a la Familia (INAPROMEF), del cual pasan a
depender los centros de Tutela a partir de enero de 1978.
Por medio del D.L. N° 118 del 12 de junio de 1981, recibe el nombre de Instituto
Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), Organismo Público Descentralizado
dependiente del Ministerio de Justicia, procediéndose a su reestructuración. El 22
de agosto de 1985, el Gobierno de turno a través del Ministerio de Justicia y
mediante Resolución Ministerial, declara en intervención el INABIF. En 1987 se
apertura un cambio metodológico hacia un tratamiento más educativo, pasando a
un trabajo de equipos de tratamiento.
El 25 de setiembre de 1991, el INABIF pasa a depender del Ministerio de la
Presidencia, orientando sus políticas hacia la promoción, prevención, protección y
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atención de los entonces denominados "menores en circunstancias especialmente
difíciles" y familias de extrema pobreza, con una política de Humanización y
Apertura Institucional.
En diciembre de 1992, se promulga el D.L. 26102 (Código de los Niños y
Adolescentes), el cual introduce los principios contenidos en la Convención Sobre
los Derechos del Niño, considerando al niño como un Sujeto de Derecho, el cual
merece un trato digno y especial de acuerdo a su edad.
Mediante el D.L. Nº 866, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer
y el Desarrollo Humano, de fecha 25 de octubre de 1996,

se transfiere a la

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, las funciones
relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la sociedad de los
adolescentes infractores de la ley penal, que hasta entonces, se encontraban a
cargo de la Dirección de Integración Social del INABIF.
Es así que desde el 25 de noviembre de 1996, el Poder Judicial crea mediante
Resolución Administrativa N° 388-96-SE-TP-CME-PJ a la Gerencia de Operaciones
de Centros Juveniles, como Órgano de Línea de la Gerencia General de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, para encargarse
de velar por la rehabilitación y reinserción del adolescente con medida
socioeducativa, a través de sus entonces diez Órganos Desconcentrados a nivel
nacional. Por lo cual se crea y aprueba mediante Resolución Administrativa N° 539CME-PJ, de fecha 25 de noviembre de 1997, el “Sistema de Reinserción Social del
Adolescente Infractor – SRSAI” y su modificatoria según Resolución Administrativa
N° 075-SE-TP-CME-PJ del 3 de febrero de 2000, cuya metodología de intervención
es pedagógica-preventiva.
Posteriormente, con la nueva Estructura Orgánica de la Gerencia General del Poder
Judicial aprobada mediante Resolución Administrativa N° 256-98-SE-TP-CME-PJ,
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se modifica su denominación por la actual Gerencia de Centros Juveniles del Poder
Judicial.
Desde entonces y como parte del proceso de reforma del Poder Judicial, la
Gerencia de Centros Juveniles asumió el reto de dar un viraje radical al tratamiento
de los adolescentes, coherente con las normas nacionales e internacionales
vigentes sobre la administración de justicia a menores de edad y derechos de la
persona humana, tendientes a la promoción y mantenimiento de la paz con justicia
social, para lo cual se desarrollaron una serie de estrategias de intervención con
miras a elevar la calidad del servicio y brindar una posibilidad de cambio, en base a
un trabajo técnico-planificado.
Después de más de doce años de aplicación del SRSAI, y en concordancia con la
experiencia adquirida a lo largo de los años, las nuevas tendencias de intervención
y las modificaciones dadas en el Código de los Niños y Adolescentes, se planteó su
revisión y modificación, incorporando un marco teórico, un enfoque socioeducativo y
sistémico, una metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial,
diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto) y su
denominación. Por ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa N° 129-2011-CE-PJ, aprueba el nuevo “Sistema de
Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal”, vigente a la
actualidad.
A partir del 08 de noviembre del 2018, bajo el Decreto Supremo N° 252-2018-MEF,
la Gerencia de Centros Juveniles y sus Órganos Desconcentrados han sido
transferidos a la gestión de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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3.2. EL CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE
3.2.1. HISTORIA
El Centro Juvenil Alfonso Ugarte se fundó en Arequipa el 26 de abril de 1938
bajo la denominación de Comité Pro-instituto de menores “Alfonso Ugarte” en
respuesta a la necesidad de crear una institución que albergara a menores
abandonados e infractores con el propósito de protegerlos y reeducarlos. Su
origen se dio como una iniciativa privada.
En 1951 cuando el comité Pro-Instituto de menores Alfonso Ugarte avanzaba
en la realización de su objetivo, el entonces Ministerio de Justicia, se
adelantó y fundo el reformatorio de menores, el mismo que empezó a
funcionar en un pabellón de la cárcel departamental de varones de esta
ciudad, bajo dependencia de la dirección general de establecimiento penales
y tutela.
En el Perú años más tarde, se daría un nuevo intento de cambiar las
llamadas políticas de “Protección” y “Asistencia” de menores. Ello se dio
desde 1968 a través del golpe de estado dado por el Gral. Juan Velasco
Alvarado quien en nombre de la revolución produjo una serie de reformas,
entre ellos la supresión del Ministerio de Justicia y culto y desde 1969
emprendería un proceso de reorganización de todos los institutos y hogares
transitorios del Perú, pasaron a formar parte del Ministerio de Salud,
mediante Decreto Ley Nro. 17523, dando lugar a la formación de la dirección
de asistencia y tutela del menor en estado de abandono, peligro moral y el
tratamiento de menores con trastorno de conducta.
Este traslado del problema de menores del sector judicial al sector salud
duraría tres años hasta el año 1972. En este año el problema de los menores
es trasladado nuevamente, pero al sector de educación, los institutos y
hogares transitorios del país entran en relación de dependencia del Ministerio
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de Educación. En virtud de este cambio el Instituto de Menores es
considerado como centro de Educación Especial en el área de irregularidad
social pasando a depender de la IV Región de Educación.
Años después el 25 de Setiembre de 1991 el Gobierno de Alberto Fujimori
mediante Decreto Supremo crea el hogar de menores San Luis Gonzaga
obedeciendo al incremento de la población total de menores internados y al
hecho evidentemente negativo de mantener al niño junto a adolescente
mayores o con mayor contagio delictivo.
Mediante el Decreto Legislativo N° 866. Ley de Organizaciones y Funciones
del Ministerio de la Mujer y desarrollo Social anteriormente PROMUDEH, con
fecha 25 de octubre de 1996, se transfiere a la Secretaria del Poder Judicial,
las funciones relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la
sociedad de los adolescentes infractores de la Ley Penal.
Para este propósito, se crea la Gerencia de Operaciones de Centros
Juveniles como órgano de línea de la Gerencia General de la Secretaria
Ejecutiva del Poder Judicial, el 25 de noviembre de 1996, hoy gerencia de
Centros Juveniles, Órgano de Línea de la Gerencia General del Poder
Judicial. Siendo actualmente el Centro Juvenil una Institución Publica
Descentralizada.
A partir del 08 de noviembre del 2018, bajo el Decreto Supremo N° 2522018-MEF,

la

Gerencia

de

Centros

Juveniles

y

sus

Órganos

Desconcentrados han sido transferidos a la gestión de la Dirección General
de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3.2.2. PRINCIPIOS DEL CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE


La razón: cada indicación importante debe ir acompañada de una serie
de razones que muestren su valor y utilidad, solo lo razonado es en
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verdad asumido solo aquello que ingresa a través del razonamiento
puede perdurar y ser motor de una conducta libre y responsable.


La fe: los esfuerzos educativos se encuentran orientados a guiarlos en la
búsqueda de un sentido de vida cultivar y desarrollar la fe en Dios, como
el perdón, la reconciliación consigo mismo y con los demás la adquisición
de valores espirituales constituyéndose en la fuerza impulsora en el
proceso de formación personal.



El respeto: inculcar el respeto hacia sí mismo y hacia los demás es
propiciar una cultura de paz. Educar en el respeto implica aceptar y
comprender al adolescente en su condición de persona, con dignidad y
potencialidades susceptibles de ser desarrolladas.



El Afecto: Educar en afecto significa establecer una relación espontanea,
sincera, madura, cálida y personalizada entre el adolescente y el
educador, aperturando espacios para la libre expresión de sentimientos y
comunicación, generando un clima de confianza y apoyo emocional.

3.2.3. MISIÓN
Reinsertar socialmente a los adolescentes infractores contribuyendo a reducir
la violencia en la sociedad así como orientando y desarrollando actividades
productivo-formativas que les permitan ser agentes útiles dentro de ella.
3.2.4. VISIÓN
Desarrollar y aplicar un Plan Nacional de Reinserción Social, que
comprometa la participación conjunta de la sociedad y del Estado, a fin de
contar con una infraestructura operativa que nos permita disponer de los
recursos necesarios para equipar y operativizar los diferentes programas del
sistema en especial sus talleres productivos-formativos, descentralizando
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racional y gradualmente la gestión administrativa de cada centro juvenil, que
deberán además contar con suficiente personal técnico idóneo.
3.2.5. INFRAESTRUCTURA
El Centro Juvenil Alfonso Ugarte, tiene un área aproximada de nueve mil
metros cuadrados. La construcción es de material noble y en un 70% data
desde el año de su fundación, salvo el Pabellón 1 de la Tercera área la más
nueva que data de 1996, lo que pone en riesgo la seguridad tanto de los
adolescentes como del personal. Actualmente se cuenta con los siguientes
ambientes:


PRIMER ÁREA: ADMINISTRATIVA
En esta área ubicamos los siguientes ambientes:
o Dirección
o Administración
o Secretaria
o Enfermería
o Capilla
o Sala de audiencias
o Almacén (2do Piso)
o Servicios Higiénicos para el personal
o Programa de Intervención Intensiva (P.I.I).



SEGUNDA

ÁREA:

AMBIENTES

DE

DESARROLLO

DE

LOS

ADOLESCENTE
En esta área ubicamos los siguientes ambientes:
o PABELLÓN 1
Servicio de Psicología
Servicio Social
Aulas de Ceba
Taller de Patronaje
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Taller de Manualidades
Taller de Electrónica
Taller de Música
Dirección del CEBA
Destacamento de la P.N.P.
Loza Deportiva
o PABELLÓN 2
Comedor del Programa I y II (1er Piso)
Comedor del Programa III y IV (1er Piso)
Dormitorios del Programa I y II (2do Piso)
Cocina (1er Piso)
Programa de Intervención Intensiva (P.I.I) (1er Piso)
Servicios Higiénicos del Programa I (1er Piso)
Servicios Higiénicos del Programa II (2do Piso)


TERCER ÁREA: AMBIENTES DE DESARROLLO DE ADOLESCENTES
En esta área ubicamos los siguientes ambientes:
o PABELLÓN 1
Dormitorios del Programa III y IV
Taller de Carpintería
Taller de Biohuertos
o PABELLÓN 2
Taller de Mecánica
Taller de Educación Física
Aula del CEBA
Taller de Computo



CUARTA ÁREA: DE ESPARCIMIENTO
Se cuenta con una cancha deportiva de pasto.

67

3.2.6. POBLACIÓN DE ADOLESCENTES
El Centro Juvenil Alfonso Ugarte cuenta con una capacidad para atender a
92 adolescentes, teniendo en la actualidad una población de 142
adolescentes, lo que da como resultado una sobrepoblación del 58%,
ocasionando un hacinamiento de la población de adolescentes que va en
aumento.
3.2.7. PROGRAMAS DEL CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE


PROGRAMA I: INDUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El propósito de este programa es establecer un acercamiento positivo con
el adolescente basado en el respeto mutuo, induciéndolo a aceptar el
proceso de cambio e instruyéndolo en relación a la situación jurídica. En
esta etapa el adolescente derivado por el Juzgado correspondiente, es
evaluado por el Equipo Técnico, que luego de emitir un diagnóstico
elaborará el informe multidisciplinario inicial.
Considerando que, el adolescente al ingresar por primera vez al Centro
Juvenil experimenta emociones de ansiedad, temor, agresividad y otras
relacionados con la duración de su internamiento y remoción de su medio
socio-familiar, es conveniente brindarle al adolescente seguridad
emocional, información veraz y oportuna, así como consejería psicológica
y otros, a fin de canalizar sus emociones negativas de la forma más
adecuada posible, favoreciendo de esta manera el proceso gradual de
adaptación del mismo, ya que intervendrá la capacidad temática del
Operador del Sistema en su evolución.



PROGRAMA II: PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO
El propósito fundamental de este programa es que el Operador del
sistema promueve en el adolescente su cambio personal a través de la
reflexión, confianza, convencimiento y compromiso. Las actividades
programadas están dirigidas hacia la estructuración y buen uso de
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tiempos y espacios, así como al reforzamiento de hábitos adecuados de
convivencia y disciplina. En este programa se desarrollan talleres
formativos básicos de contenido terapéutico orientados a su proceso de
cambio.
Se reforzará la participación de la familia, mediante la Escuela de Padres
y visitas domiciliarias.


PROGRAMA III: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Una vez logrado los objetivos del Programa de preparación para el
cambio, el adolescente se incorpora a un proceso formativo que
comprende la internalización y fortalecimiento de valores inherentes al
desarrollo personal, cambio de actitudes hacia la autoridad, su familia y la
sociedad, incremento de hábitos adecuados de comportamiento y
desarrollo de potencialidades, mediante un conjunto de técnicas de
intervención. En esta etapa, el adolescente va a adquiriendo mayor
responsabilidad a través de la participación activa en el proceso formativo.
Educar en valores, implica que el adolescente aprenda a conocer, querer
e inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y valioso. Estos valores
son: el respeto, tolerancia, confianza, amistad, sinceridad, paz, honradez,
cooperación, generosidad, gratitud, responsabilidad, disciplina, lealtad,
entre otros.



PROGRAMA IV: AUTONOMÍA E INSERCIÓN
Una vez que el adolescente ha avanzado significativamente en su
proceso educativo formativo, se le incorpora en el presente programa que,
a diferencia de los anteriores, tiene “carácter semiabierto”.

El Programa busca afianzar en el adolescente competencias y
habilidades en una ocupación específica, incluyéndolo en un proceso de
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capacitación técnico – ocupacional que le permita incorporarse a un
mercado laboral cada vez más especializado y exigente a través de
convenios interinstitucionales.
Se promueve el contacto y acercamiento al núcleo familiar, a través de
visitas y permanencia en el hogar en fechas significativas, previa
evaluación, así como a la comunidad mediante actividades de proyección
social.


PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTENSIVA
Dirigido para adolescentes con problemas conductuales severos y
resistentes a aceptar propuestas de cambio en base a un proceso
formativo, así como a los que reingresan al Centro Juvenil por la comisión
de una nueva infracción.
Es por tanto, indispensable brindar una intervención intensiva que
implique especial cuidado en la modificación de conductas, disciplina,
orientación

y

consejería

psicosocial

permanente,

mediante

el

acercamiento y persuasión constante bajo especiales condiciones de
seguridad, promoviendo en el adolescente la internalización de su valía.
3.2.8. PERSONAL DEL CENTRO JUVENIL
El centro juvenil Alfonso Ugarte cuenta con una total de 54 trabajadores que
están divididos en 05 áreas, las cuales describiremos a continuación:
3.2.8.1. ÁREA ADMINISTRATIVA
Dentro del área administrativa encontramos al siguiente personal:


Dirección: A cargo de la Licenciada en Trabajo Social Jesús
Alemán Abad, cuya función es supervisar y evaluar al personal
encargado del bienestar y la reinserción social del adolescente
infractor. Esta evaluación es enviada a la Gerencia de Centros
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juveniles con sede en la ciudad de Lima para su respectiva
verificación.


Administración: A cargo del Contador Púbico Colegiado Edgar
Gonzales Laguna quien tiene como función principal administrar el
presupuesto destinado a la institución, así como distribuirlo a
diferentes acciones en beneficio del adolescente tales como:
infraestructura, alimentación, vestido, servicios básicos y diferentes
eventos recreativos, así también en los requerimiento de material
para el trabajo profesional.



Auxiliares de administración: Función que recae sobre las
Licenciadas en Administración Sandra Choquehuanca Flores y
Sharon Llerena Vargas, encargadas de realizar todos los procesos
de compra, así como de la contratación de servicios que sean
requeridos por el Centro Juvenil.



Servicio Social: A cargo de las Licenciadas en Trabajo Social
Antonieta Nina Lazarte y Victoria Passara Zeballos, además cuenta
con el apoyo de Alumnas practicantes de la escuela profesional de
Trabajo Social de La Universidad Nacional de San Agustín. Sus
funciones principales son:
o Realiza la evaluación social a el/la adolescente.
o Participa en la asistencia técnica a el/la fiscal a lo largo del
proceso de evaluación y acompañamiento de el/la adolescente.
o Participa en el diseño de estrategias para la aplicación de los
programas de orientación.
o Participa en la elaboración del programa de orientación para
el/la adolescente y su familia, durante el tiempo en que se
desarrolle el programa. Ello incluye el diseño de los programas
de acompañamiento formativo y educativo de acuerdo con las
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condiciones personales, contexto familiar y social de el/la
adolescente, así como de los recursos locales.
o Participa en la identificación y coordinación con las redes de
apoyo para procurar la atención integral de los/las adolescentes.


Psicología: A cargo de los Psicólogos Andrea León Alfaro y Pedro
Escobedo Gamboa, además cuenta con el apoyo de Alumnas
practicantes de la escuela profesional de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica San
Pablo y Universidad Alas Peruanas. Sus funciones principales son:
o Realiza la evaluación psicológica a el/la adolescente.
o Participa en la asistencia técnica a el/la fiscal a lo largo del
proceso de evaluación, intervención y acompañamiento de el/la
adolescente.
o Participa en el diseño de estrategias para la aplicación de los
programas de orientación.
o Participa en la elaboración del programa de orientación para
el/la adolescente y su familia durante el tiempo en que se
desarrolle el programa. Ello incluye el diseño de los programas
de acompañamiento formativo y educativo de acuerdo con las
condiciones personales, contexto familiar y social de el/la
adolescente, así como de los recursos locales.
o Participa en la identificación y coordinación con las redes de
apoyo para procurar la atención integral de el/la adolescente.



Enfermería: A cargo de Técnica en Enfermería Giovanna Muñoz
Mollo; cuyas funciones principales son:
o Realiza un examen a el/la adolescente cuando ingrese al
Centro Juvenil e informa a el/la Director/a o al Equipo Técnico
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Interdisciplinario respecto a su estado de salud y sobre la
necesidad de una atención médica especializada.
o Realiza un examen previo a el/la adolescente que hubiere sido
sancionado disciplinariamente, informando de alguna situación
médica que requiera la suspensión de la sanción para proteger
su salud.
o Informa al Equipo Técnico Interdisciplinario y al Directora/a
sobre la necesidad de una atención médica fuera del Centro
Juvenil o la necesidad de coordinar con el Ministerio de Salud,
Dirección Regional de Salud (DIRESA), Gerencia Regional de
Salud (GERESA), Dirección de Redes Integradas de Salud
(DIRIS) u otras instituciones para su intervención en el Centro
Juvenil.
o Elabora historias clínicas y/o de seguimiento de salud, de
acuerdo con las normas del Ministerio de Salud, por cada
adolescente.
o Promueve y gestiona campañas de salud en los Centros
Juveniles, pudiéndose apoyar con instituciones públicas y/o
privadas.
TIPO DE
EDAD
CONTRATO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

1

Alemán Abad, Jesús Esther

Directora

728
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2

Gonzales Laguna,
Alejandro

Administrador

728

62

3

Sharon Llerena Vargas

CAS

39

CAS

38

728

48

728

63

CAS

64

4
5
6
7

Choquehuanca Flores,
Noelia
Muñoz Mollo, Giovanna
Elsa
Nina Lazarte, Antonieta
Lidia
Passara Zeballos, Victoria

Asistente
Administrativo
Asistente
Administrativo
Enfermera
Trabajadora
Social
Trabajadora

GRADO DE
INTRUCCION
Lic. en Trabajo
Social
Lic. en
Administración
Lic. en
Administración
Lic. en
Administración
Tec. en
Enfermería
Lic. en Trabajo
Social
Lic. en Trabajo
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Social
8

León Alfaro, Karen Andrea

Psicóloga

CAS

32

9

Escobedo Gamboa, Pedro

Psicólogo

CAS

35

Social
Lic. en
Psicología
Lic. en
Psicología

El personal del área administrativa labora en un horario de oficina que
va de 08:00 a.m. hasta las 04:45 p.m. de lunes a viernes.
3.2.8.2. EDUCADORES SOCIALES
Dentro del área de Educadores Sociales encontramos al siguiente
personal:


Jefe de Patios: Bajo la dirección del Sociólogo Erick Sánchez Vilca
quien tiene a su cargo el equipo de educadores sociales y cuyas
principales funciones son:
o Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar la correcta aplicación
del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto
con la Ley Penal con el personal de Educadores Sociales a su
cargo.
o Participar en la elaboración y desarrollo del Plan Operativo y
planificación de actividades educativas y formativas; así como
coordinar y supervisar su ejecución.
o Coordinar permanentemente con los educadores sociales,
profesores de taller, docentes, equipo técnico y demás
miembros de los Programas a su cargo, las acciones
necesarias para el normal desarrollo de las

actividades

programadas en constante comunicación con el Director,
Administrador, Equipo Técnico y Jefe de Seguridad.
o Elaborar y presentar a la Dirección en coordinación con el
Equipo Técnico el Informe Mensual de Gestión de los
Programas a su cargo, de conformidad con las normas y
directivas vigentes. Coordinar con el Equipo Técnico la
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elaboración del Informe conductual de los adolescentes para la
emisión de los Informes Técnicos y otros informes solicitados
por la Dirección o autoridad competente.


Educadores Sociales: El equipo de educadores sociales es
variado en cuanto a la profesión y sus principales funciones son:
o Brinda servicios de consejería, acompañamiento y seguimiento
socioeducativo de adolescentes en conflicto con la ley penal
que cuenten con programas de orientación.
o Dirige y ejecuta las actividades diseñadas en el programa de
orientación luego de dispuesta la remisión, manteniendo una
permanente relación y articulación con las instituciones locales
para la obtención de los resultados esperados.
o Realiza el acompañamiento y monitoreo a el/la adolescente en
el desarrollo del programa de orientación.
o Incorpora el enfoque restaurativo de acuerdo a la estrategia del
programa y de las actividades a desarrollar.
o Coordina

con

los

profesionales

del

Equipo

Técnico

Interdisciplinario las actividades diseñadas en el programa de
orientación.
o Coordina con organizaciones locales para el establecimiento de
redes de apoyo interinstitucional.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES
1
2
3
4
5

Sánchez Vilca , Erick
Amadeu Simón
Abarca Salas, Edwin
Andrés
Alarcón Espinoza, Juan
Salvador
Almonte Álvarez, Ivor
Roger
Cárdenas Caballero, Raúl

CARGO
Jefe de Patios
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador

TIPO DE
EDAD
CONTRATO
CAS

35

728

52

CAS

53

CAS

39

728

48

GRADO DE
INTRUCCION
Lic. en
Sociología
Tec. en
Educación
Tec. en
Educación
Bach. en
Comunicación
Lic. en
75

Richard
6

Castillo Checcori, Arnaldo

7

Cerezo Alapa, Teófilo

8

Chaves Vera, Héctor Hugo

9

Cornejo Nova, Luis

Flores Quispe, Luis
Apolinar
La Torre Chávez, Jorge
11
Enrique
10

12 Lozada Portugal, Manfredy
13

Paredes Juárez, Walter
Alberto

14 Pinto Rivero, José Javier
15 Prado Polar, Julio
16 Prieto Salazar, Luis Alberto
17

Quispe Amesquita, Carlos
Alberto

18 Quispe Quispe, Javier
Tovar Guillen, Percy
Cristian
Valero Álvarez, Percy
20
Marcelo
19

21 Vilca Arias, Javier Darling
22 Vizcarra Tacca, Alexis

Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social
Educador
Social

CAS

44

CAS

48

728

65

CAS

48

CAS

41

CAS

35

728

51

728

65

728

45

CAS

61

CAS

55

CAS

42

728

44

CAS

45

728

54

CAS

45

728

34

Psicología
Lic. en
Educación
Lic. en
Educación
Lic. en
Educación
Lic. en
Educación
Lic. en
Sociología
Bach. en
Derecho
Lic. en
Psicología
Bach. en
Derecho
Bach. en
Derecho
Secundaria
Completa
Tec. en
Educación
Lic. en
Educación
Lic. en
Educación
Bach. en
Derecho
Secundaria
Completa
Lic. en
Educación
Lic. en
Antropología

El personal de educadores sociales labora en un horario atípico de 24
horas de trabajo por 48 horas de descanso, sin tener en cuenta los
sábados, domingo o feriados.
3.2.8.3. PROFESORES DE TALLER
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Los profesores de taller son los encargados de impartir la formación y
promover el adecuado aprendizaje de los adolescentes, así como
brindarles las herramientas necesarias que fortalezcan el desarrollo de
sus

habilidades y destrezas, posibilitando

reinserción

social

en

mejores

condiciones

de esta manera su
y

garantizando

su

formación integral.

Nº
1
2
3
4
5

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

TIPO DE
EDAD
CONTRATO

Abarca Abarca, Ronald
Eloy
Gamero Sánchez, Roció
Tamara

Taller de
Música
Taller de
Manualidades
Taller de
Herrera Torres, Renzo Alex
Biohuertos
Núñez del Prado Quiroz,
Taller de
José Antonio
Carpintería
Educación
Tevés Compi, Fredy
Física

728

44

728

47

728

42

728

60

CAS

49

GRADO DE
INTRUCCION
Bach. en
Educación
Tec. en
Secretariado
Bach. en
Educación
Bach. en
Educación
Bach. en
Educación

Los profesores de taller laboran en un horario de oficina que va de
08:00 a.m. hasta las 04:45 p.m. de lunes a viernes.
3.2.8.4. AUXILIARES DE NUTRICIÓN
El personal de auxiliares de nutrición es el encargado de realizar la
preparación de los alimentos de los adolescentes durante el desayuno,
almuerzo y cena, así como de recepcionar y verificar la calidad de los
productos para la elaboración de los mismos. Reciben ayuda de los
adolescentes de los Programa III y IV de acuerdo a un rol de cocina
que lo elabora el Educador Social.

Nº

NOMBRE Y APELLIDO

1

Ramos Tinta, Jeny

2

Villanueva Arenas, Ana

CARGO
Aux. de
Nutrición
Aux. de
Nutrición

TIPO DE
EDAD
CONTRATO
CAS

49

728

58

GRADO DE
INTRUCCION
Secundaria
Completa
Secundaria
Completa
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Aux. de
Nutrición

3 Zeballos Alvarado, Virginia

728

Secundaria
Completa
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El personal de auxiliares de nutrición labora en un horario atípico de 12
horas diaria por 7 días seguidos y 7 días seguidos de descanso, sin
tener en cuenta los sábados, domingo o feriados.
3.2.8.5. PERSONAL DE SEGURIDAD
El personal de seguridad es el encargado de velar por la seguridad
interna del Centro Juvenil y cuyas funciones son:


Efectuar un eficiente control de ingreso y salida de personal, visita a
los adolescentes internos y material al Centro Juvenil.



Estar familiarizado con el funcionamiento de los equipos de
seguridad asignados.



Controlar las situaciones de riesgo de acuerdo a las Directivas
establecidas en los Centros Juveniles en medio cerrado y abierto.



Efectuar un eficiente control visual panorámico del área del
establecimiento.



Efectuar acciones preventivas de seguridad externa e interna de
acuerdo a los planes de seguridad.

Nº

NOMBRE Y APELLIDO

1

Rodríguez Cano, Francisco

2

Aguayo Quispe, Manuel

3

Aranibar Salinas, Jorge

4

Arhuire Ccama, Hipólito

5

Ayma Mercado, Alfonso

6 Carazas Flores, Carlos

CARGO
Jefe de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad

TIPO DE
EDAD
CONTRATO
CAS

62

CAS

36

CAS

50

CAS

49

CAS

59

CAS

54

GRADO DE
INTRUCCION
Secundaria
Completa
Tec. en
Educación
Tec. en
Educación
Secundaria
Completa
Secundaria
Completa
Secundaria
Completa

78

7

Choque Mamani, Julio
Cesar

8

Fernández Urquizo, Álvaro

9

Flores Chivigorri, Giovanni

10 Machaca Toreblanca, Eddy
11 Meir Nova, Aldo
12 Mercado Humire, Luis
13

Pequeño Ticona, Víctor
Agustín

14 Pino Díaz, Augusto
15 Puma Puma, Hugo Esteban

Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad
Personal de
Seguridad

CAS

33

CAS

41

CAS

46

CAS

50

CAS

52

CAS

36

CAS

41

CAS

40

CAS

42

Bach. en
Trabajo Social
Lic. en
Educación
Tec. en
Computación
Tec. en
Soldadura
Tec. en
Computación
Tec. en
Computación
Tec. en
Computación
Tec. en
Soldadura
Tec. en
Soldadura

El personal de seguridad labora en un horario atípico de 12 horas de
trabajo por 12 horas de descanso y un día más de descanso, sin tener
en cuenta los sábados, domingo o feriados.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

CUADRO N° 01
SEXO
Hombres
Mujeres
Total

Frecuencia Porcentaje
44
81%
10
19%
54
100%
GRÁFICO N° 03
SEXO

100%

81%

80%
60%
40%
19%
20%
0%
Hombres
FUENTE: Elaboracion propia - Diciembre 2018

Mujeres

En el Cuadro N° 01 y Grafico N° 03 se observa que con respecto al sexo de los
trabajadores del Centro Juvenil, predominan los trabajadores de sexo masculino
con un 81% sobre las trabajadoras de sexo femenino con un 19%. Esto se debe a
que dentro de los grupos ocupacionales que existen en el Centro Juvenil son dos
los que sobresalen con la totalidad de sus miembros con personal masculino como
son los trabajadores que ocupan el cargo de Educadores Sociales y los
trabajadores que ocupan el cargo de Personal de Seguridad ya que tratándose de
un Centro Juvenil que trabaja con adolescentes infractores es que se ve por
conveniente que estos grupos ocupacionales sean solo para personal masculino.
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CUADRO N° 02
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Secundaria Completa
Superior Técnico
Superior Universitaria
Total

Frecuencia Porcentaje
9
17%
14
26%
31
57%
54
100%

GRÁFICO N° 04
GRADO DE INSTRUCCIÓN
60%

57%

50%
40%
30%

26%
17%

20%
10%
0%
Secundaria
Completa

Superior
Tecnico
FUENTE: Elaboracion propia - Diciembre 2018

Superior
Universitaria

En el Cuadro N° 02 y Grafico N° 04 observamos que existe un alto porcentaje de
trabajadores que cuenta con un grado de instrucción superior universitaria con un
57%, seguidos de trabajadores que tienen un grado de instrucción superior técnico
con un 26% y por último los que tienen como grado de instrucción secundaria
completa con un 17%. Se tiene que tener en cuenta que la educación es
considerada como un factor importante en el desarrollo personal y social de las
personas, en este sentido podemos decir que el personal que trabaja en el Centro
Juvenil se encuentra capacitado y cumple los requisitos mínimos para desempeñar
sus funciones.
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CUADRO N° 03
EDAD
Frecuencia Porcentaje
6
11%
6
11%
12
22%
11
20%
7
13%
3
6%
9
17%
54
100%

De 30 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 a 45 años
De 46 a 50 años
De 51 a 55 años
De 55 a 60 años
De 61 a más años
Total

GRÁFICO N° 05
EDAD
25%

22%

20%
15%

20%
11%

11%

13%

17%

10%
5%

6%

0%

De 30
De 36
a 35 a 40 De 41 De 46
De 51
años años a 45 a 50
a 55
años
años
años
FUENTE: Elaboracion propia - Diciembre 2018

De 55
a 60
años

De 61
a mas
años

El Cuadro N° 03 y Grafico N° 05 nos muestran que existe una curva elevada con
respecto a la edad de los trabajadores del Centro Juvenil donde resaltan tres
grupos etareos, como son los trabajadores que tienen de 41 a 45 años con un 22%,
seguidos de los trabajadores que tienen de 46 a 50 años con un 20% y los
trabajadores que tienen de 61 años a mas con un 17%.
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CUADRO N° 04
GRUPO OCUPACIONAL
Frecuencia Porcentaje
9
17%
Administrativos
22
41%
Educadores Sociales
5
9%
Profesores de Talleres
3
6%
Auxiliares de Nutrición
15
27%
Personal de Seguridad
Total
54
100%
GRÁFICO N° 06
GRUPO OCUPACIONAL
60%
41%
40%
20%

17%

27%
9%

0%

6%

FUENTE: Elaboracion propia - Diciembre 2018

En el Cuadro N° 04 y Grafico N° 06 observamos que existen cinco grupos
ocupacionales donde sobresalen tres, los cuales son el de Educadores sociales con
un 41%, seguidos del Personal de Seguridad con un 27% y por último los
administrativos con un 17%, cabe mencionar que dentro de este último se
encuentran los trabajadores sociales, psicólogos y personal de enfermería. Así
mismo debido a que se trabaja con adolescentes infractores que en su totalidad son
hombres, es necesario que tanto el grupo ocupacional de Educadores Sociales
como el de Personal de Seguridad sean solo para personal masculino.
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CUADRO N° 05
TIEMPO DE PERMANENCIA
Frecuencia Porcentaje
3
6%
De 1 a 5 años
13
24%
De 6 a 10 años
4
7%
De 11 a 15 años
5
9%
De 16 a 20 años
20
37%
De 21 a 25 años
9
17%
De 25 a más años
Total
54
100%
GRÁFICO N° 07
TIEMPO DE PERMANENCIA
40%

37%

30%

24%

20%
17%
10%

6%

7%

9%

0%
De 1 a 5 De 6 a
años 10 años De 11 a De 16 a
15 años 20 años De 21 a
25 años
FUENTE: Elaboracion propia - Diciembre 2018

De 25 a
mas
años

En el Cuadro N° 05 y Grafico N° 07 observamos que existe un alto porcentaje de
trabajadores que tiene una permanencia de más de 20 años trabajando en el
Centro Juvenil, teniendo un 37% de trabajadores que laboran de 21 a 25 años y un
17% de trabajadores que laboran más de 25 años. Por lo que podemos inferir que
no se da mucha rotación de trabajadores ya que solo un 6% de trabajadores vienen
laborando con tiempo de permanencia de entre 1 a 5 años.
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4.2. CLIMA ORGANIZACIONAL

CUADRO N° 06
LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DONDE USTED LABORA ES APROPIADA

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
4
7%
9
17%
28
52%
8
15%
5
9%
54
100%

GRÁFICO N° 08
LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DONDE USTED LABORA ES APROPIADA

60%
52%
50%
40%
30%
20%
10%

17%
7%

15%
9%

0%
Nunca

Casi nunca

A veces
Casi siempre

Siempre

FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018
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En el Cuadro N° 06 y Grafico N° 08 vemos que el 52% de trabajadores considera
que la infraestructura donde labora a veces es adecuada, lo que nos indicaría que
percibe un ambiente incómodo para el desarrollo de sus actividades diarias,
mientras que solo un 9% percibe que la infraestructura donde labora siempre es
adecuada.
La comodidad es un factor muy favorable para el desempeño laboral porque los
trabajadores necesitan sentirse a gusto para cumplir las metas de la institución, lo
que no se cumple en muchos casos en el Centro Juvenil debido a que se han
presentado situaciones donde se ha intentado vulnerar la seguridad de varios
ambientes de trabajo (aulas y talleres) con disturbios o intentos de fuga de parte de
los adolescentes, teniendo que cambiar los ambientes de trabajo para evitar
cualquier incidente que vulnere la seguridad del Centro Juvenil, por lo que los
trabajadores se tienen que adecuar a los cambios de ambiente que se dan debido a
estas situaciones, generando malestar dentro de los mismo ya que tienen que
mover todos los equipos y materiales con los que trabajan, además de tener que
acomodarse al nuevo espacio que muchas veces no es el más adecuado ya que no
brinda las comodidades necesarias para poder realizar su trabajo por ser un
ambiente muy pequeño.
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CUADRO N° 07
ES SUFICIENTE LA ILUMINACIÓN EN SU ÁREA DE TRABAJO
Frecuencia
1
9
22
18
4
54

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Porcentaje
2%
17%
41%
33%
7%
100%

GRÁFICO N° 09
ES SUFICIENTE LA ILUMINACIÓN EN SU ÁREA DE TRABAJO

45%

41%

40%
35%

33%

30%
25%
20%

17%

15%
10%
5%

2%
7%

0%
Nunca

Casi nunca

A veces
Casi siempre

Siempre

FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018
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En el Cuadro N° 07 y Grafico N° 09 observamos que con respecto a la iluminación
del área donde trabajan, sobresalen dos grupos los trabajadores que indican que a
veces tiene suficiente iluminación con un 41% y los trabajadores que indican que
casi siempre tiene suficiente iluminación con un 33%.
Esto se relaciona con la antigüedad de las instalaciones del Centro Juvenil que no
han sido renovadas desde su inauguración en el año de 1953 y solo se han hecho
reparaciones que no ayudan en el cumplimiento y desarrollo de las actividades de
los trabajadores, ya que no cumplen con las regulaciones técnicas necesarias,
debido a que se vuelven a malograr una y otra vez siendo solamente reparadas
cuando deberían ser cambiadas.
Asimismo existen ambientes de talleres y aulas que no cuentan con iluminación
eléctrica lo cual genera incomodidad en los trabajadores y los adolescentes, ya que
no pueden desarrollar sus actividades con normalidad más aun cuando en estos
ambientes, es necesaria una buena iluminación ya que se realizan trabajos
manuales y se utiliza la vista en la mayoría de los casos, así como en ambientes
donde se realiza el dictado de clases ya que se sabe que estos son ambiente donde
entra poca luz natural.
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CUADRO N° 08
EN SU ÁREA DE TRABAJO LA TEMPERATURA ES LA MÁS ADECUADA

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11%
15
28%
17
31%
10
19%
6
11%
54
100%

GRÁFICO N° 10
EN SU ÁREA DE TRABAJO LA TEMPERATURA ES LA MÁS ADECUADA
35%
31%
30%

28%

25%
20%
15%

19%
11%

10%

11%

5%
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Nunca

Casi nunca

A veces
Casi siempre

Siempre

FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018

90

En el Cuadro N° 08 y Grafico N° 10 observamos que el 31% de trabajadores
manifiesta que a veces la temperatura es adecuada en el área donde trabaja, y un
28% indica que casi nunca la temperatura es adecuada en el área donde trabaja.
Sabemos que Arequipa es una ciudad donde se presenta un clima variado y hay
épocas donde hace mucha calor o mucho frio, si a esto le sumamos que la mayoría
de los ambientes del Centro Juvenil son antiguos y cuentan con techos de eternit o
calamina lo cual permite que la calor o el frio se concentre en dichos ambientes
generando incomodidad en los trabajadores y adolescentes para el cumplimiento de
sus funciones.
Asimismo desde hace mucho tiempo más del 80% de las ventanas de los ambientes
de aulas y talleres del Centro Juvenil no cuentan con ventanas de vidrio, sino con
planchas de policarbonato (las cuales se tiene que renovar cada cierto tiempo
porque son retiradas por los adolescentes y las rompen o destruyen), esto para
evitar situaciones donde los adolescentes rompen los vidrios para intentar lesionarse
o lesionar a algún trabajador cuando presentan alguna situación de crisis dentro de
su proceso de reinserción.
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CUADRO N° 09
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CUENTA CON LOS MATERIALES Y
HERRAMIENTAS NECESARIOS

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
9
17%
11
20%
19
35%
10
19%
5
9%
54
100%

GRÁFICO N° 11
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CUENTA CON LOS MATERIALES Y
HERRAMIENTAS NECESARIOS
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35%
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FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018
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En el Cuadro N° 09 y Grafico N° 11 observamos que son dos los grupos que
resaltan, los trabajadores que indica que a veces se cuenta con los muebles y
enceres necesarios para trabajar con un 35% y los que indican que casi nunca con
un 20%.
Un factor muy importante para un buen desarrollo de las funciones de los
trabajadores es que se cuente con todos los materiales y herramientas necesarios
para cumplir con las tareas que le impone la institución y así coadyuvar al
cumplimiento de las metas de la propia institución.
Las instituciones estatales cuentan con una caja chica que sirve para ayudar en
estos casos, pero en muchas ocasiones en el Centro Juvenil se presentan retrasos
en la rendición de la caja chica que impide que se pueda comprar los materiales
necesarios para el trabajo con los adolescentes. Asimismo la compra de
herramientas y maquinas está supeditada a las ganancias que se obtengan de las
expoferias que se realizan en diferentes instituciones en la ciudad de Arequipa, ya
que todos los años se presentaba al Poder Judicial el requerimiento de las mismas
pero no se obtenía respuesta positiva por falta de presupuesto, se espera que con el
traspaso al Ministerio de Justicia se pueda adquirir todos los requerimiento
necesarios para un buen desempeño de las funciones.
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CUADRO N° 10
EN SU INSTITUCIÓN SE REALIZA ROTACIÓN DE PERSONAL

Nunca
Casi nunca
A veces
Total

Frecuencia Porcentaje
39
72%
8
15%
7
13%
54
100%

GRÁFICO N° 12
EN SU INSTITUCIÓN SE REALIZA ROTACIÓN DE PERSONAL
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FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018
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En el Cuadro N° 10 y Grafico N° 12 podemos encontrar que casi nunca se realiza la
rotación de personal en el Centro Juvenil, ya que un 72% de trabajadores así lo
manifiesta.
Este dato estaría corroborado con los que se mostraron el en Cuadro N° 05 y
Grafico N° 07 donde se presenta el tiempo de permanencia de los trabajadores en el
Centro Juvenil y se observa que el 54% de trabajadores labora más de 21 años y
solo un 6% labora menos de 5 años.
Si bien es cierto que no se realiza mucha rotación de personal en el Centro Juvenil,
esto no quiere decir que se requiera de más personal ya que por ejemplo, de
acuerdo al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley
Penal en el Programa I debe haber un Educador Social por cada 08 adolescentes,
en el Programa II debe haber un Educador Social por cada 10 adolescentes, en el
Programa III y IV debe haber un Educador Social por cada 12 adolescentes sin
embargo solo existe un Educador Social para cada programa haciéndose cargo de
un promedio de 40 adolescentes, lo que va en contra de las directivas en primer
término y más aún importante va en contra de la seguridad de los propios
Educadores

Sociales.

Asimismo

no

permite

que

puedan

desempeñar

adecuadamente sus funciones debido a excesivo número de adolescentes que
tienen a su cargo.
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CUADRO N° 11
USTED SUELE TRABAJAR EN EQUIPO

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
5
9%
15
28%
21
39%
8
15%
5
9%
54
100%

GRÁFICO N° 13
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En el Cuadro N° 11 y Grafico N° 13 podemos observar que un 39% de trabajadores
indicó que solo a veces realiza el trabajo en equipo, lo cual resulta muy desfavorable
para el cumplimiento de los objetivos del Centro Juvenil, ya que mientras más
integrados, identificados y comprometidos estén los trabajadores podrán cumplir con
todas las funciones que les sean encomendadas y su vez apoyen al cumplimiento
de las metas de del Centro Juvenil.
Podemos indicar que la principal razón por la que no existe mucho trabajo en equipo
el Centro Juvenil es debido a que dentro de la institución existe el celo profesional
de parte de propios trabajadores de los distintos grupos ocupacionales, por las
diferencias salariales que existen entre los trabajadores CAS y 728, ya que cumplen
las mismas funciones pero o la misma remuneración. La Gerencia de Centros
Juveniles manifiesta que no puede hacer nada sobre esta diferencia salarial ya que
son las condiciones de contrato con las cuales ingresaron cada uno y que tenían
conocimiento de ellas.
Asimismo dentro del Centro Juvenil no se realizan actividades socializadoras para
los trabajadores y que se puedan limar las asperezas que existen entre compañeros
y promuevan un clima laboral adecuado para el cumplimento de sus funciones.
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CUADRO N° 12
TIENE LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA REALIZAR LAS LABORES QUE
CUMPLE

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
7
13%
15
28%
22
41%
5
9%
5
9%
54
100%

GRÁFICO N° 14
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En el Cuadro N° 12 y Grafico N° 14 observamos que con respecto a la autonomía en
las labores que realizan los trabajadores del Centro Juvenil, estos manifiestan que a
veces y casi nunca con un 41% y 28% respectivamente sienten que tiene autonomía
en las funciones que realizan. La autonomía está referida a la participación de los
trabajadores, a la predisposición que manejan y a la forma libre que tengan de ser
parte de las actividades propias del Centro Juvenil.
El tener autonomía en las labores realizadas hace que el trabajador se sienta más
cómodo con sus labores diarias y un trabajador más cómodo realiza sus funciones
con mayor predisposición, voluntad y compromiso.
Si bien es cierto que existe un manual que rigen las funciones de cada trabajador
del Centro Juvenil, también es cierto que debido al tipo de trabajo que se realiza y
con quienes se realiza, resulta más importante que se pueda contar con cierto grado
de autonomía en el cumplimiento de sus funciones ya que se trata de modificar las
conductas de los adolescentes infractores y que puedan ser

reinsertados

socialmente de una forma adecuada a la sociedad.
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CUADRO N° 13
TIENE USTED EXPERIENCIA CON LAS LABORES QUE VIENE REALIZANDO
Frecuencia Porcentaje
49
91%
5
9%
54
100%

Si
No
Total

GRÁFICO N° 15
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En el Cuadro N° 13 y Grafico N° 15 encontramos que el 91% de los trabajadores
manifiesta que tiene experiencia en el desarrollo de las funciones que realiza dentro
del Centro Juvenil, esto se debería en gran parte al tiempo que viene laborando en
la institución, ya que como se mencionó anteriormente existe un alto porcentaje de
trabajadores que tienen más de 20 años de permanencia en Centro Juvenil y por lo
tanto ha ido adquiriendo la experiencia necesaria para el cumplimiento de sus
funciones.
Indican que si bien es cierto que cuando ingresaron a trabajar no tenían la
experiencia necesaria para el desarrollo de sus funciones, el hecho de tener un
trabajo estable en el Centro Juvenil les ha permitido capacitarse por su cuenta y a
adquirir mejores conocimientos para el desarrollo de sus funciones. Asimismo ha ido
adquiriendo experiencia de las propias situaciones que a lo largo de los años se han
presentado con los diferentes tipos de adolescentes infractores que han pasado por
el Centro Juvenil, así como de las diferentes directivas, manuales e instrumentos
que se manejan para el cumplimiento de sus funciones.
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CUADRO N° 14
SU PUESTO ESTÁ EN RELACIÓN CON SU FORMACIÓN PROFESIONAL
Frecuencia Porcentaje
13
24%
41
76%
54
100%

Si
No
Total

GRÁFICO N° 16
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En el Cuadro N° 14 y Grafico N° 16 observamos que un 76% de los trabajadores
manifiestan que su puesto no está en relación con su formación profesional,
mientras que un 24% manifiesta que su puesto si esta en relación con su formación
profesional.
Esto se debería a que los requisitos para los diferentes grupos ocupacionales no se
encuentran bien definidos por la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial,
ya que por ejemplo para ser Educador Social se solicita como mínimo estudios
universitarios sin una profesión específica, y se observa educadores que son
abogados, profesores, ingenieros, psicólogos y sociólogos, solo por mencionar un
caso. Por lo que se deberían de definir bien los requisitos específicos para cada
grupo ocupacional.
Si bien es cierto que un gran porcentaje de trabajadores manifiesta que su puesto
no está en relación con su formación profesional, eso se debe a que cuando
ingresaron a trabajar no les pedían mayores requisitos, por lo que fue con el tiempo
de trabajo que han obtenido la experiencia necesaria como ya se mencionó
anteriormente. Asimismo los trabajadores han indicado que gracias a su trabajo en
el Centro Juvenil han podido mejorar su formación profesional ya que les ha
permitido a muchos estudiar alguna carrera universitaria o técnica que les permita
también adquirir un mejor manejo de las diferentes directivas, manuales e
instrumentos que se manejan para el cumplimiento de sus funciones.
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CUADRO N° 15
LA INSTITUCIÓN RECONOCE Y CONSIDERA SU DESEMPEÑO LABORAL

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
13
24%
17
31%
15
28%
6
11%
3
6%
54
100%

GRÁFICO N° 17
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El Cuadro N° 15 y Grafico N° 17 nos muestra que los trabajadores indican que casi
nunca se reconoce y considera su desempeño con un 31%, seguido de los
trabajadores que indican a veces se les reconoce su desempeño con un 28% y por
ultimo un 24% trabajadores manifiesta que nunca se reconoce su desempeño.
El reconocimiento del desempeño de los trabajadores en el cumplimiento de sus
funciones es muy importante dentro de una institución ya que fomenta en el
trabajador el compromiso y la valoración de los objetivos que tiene la misma como
suyos, haciendo que el trabajador de lo mejor de sí para el cumplimiento de estos de
la mejor manera y así llegar a las metas propuestas.
De parte de la Dirección del Centro Juvenil ni de la Gerencia de Centros Juveniles
no existe ningún tipo de reconocimiento para los trabajadores que les permita
sentirse a gusto y mejorar el ambiente de trabajo. Esta falta de reconocimiento para
la labor que realizan los trabajadores del Centro Juvenil genera que no se
identifiquen con la institución y que cuando se requiera de su apoyo no sea brindado
como debiera de ser.
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CUADRO N° 16
LA REMUNERACIÓN QUE CONCEDE LA INSTITUCIÓN ES LA MÁS ADECUADA
Frecuencia Porcentaje
4
7%
50
93%
54
100%

Si
No
Total

GRÁFICO N° 18
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En el Cuadro N° 16 y Grafico N° 18 observamos que un 93% de trabajadores del
Centro Juvenil manifiesta que la remuneración no es la más adecuada, ya que
existen marcadas diferencias entre los sueldos de los trabajadores que realizan las
mismas funciones y que por el solo hecho de tener un régimen distinto de
contratación no perciben el mismo sueldo.
Esto se debe a que dentro del Centro Juvenil existen dos regímenes de contratación
que son los 728 y los CAS, por lo que existen diferencias en los sueldos de los
trabajadores que como ya se dijo, en la mayoría de los casos realizan las mismas
funciones recibiendo los trabajadores CAS sueldos que son menos de las mitad de
los trabajadores 728; por lo cual se presentan algunas molestias dentro de los
trabajadores tanto CAS como 728 en apoyo de sus compañeros.
A través de los años han pasado diferentes gerentes por la Gerencia de Centro
Juveniles, a quienes se les ha manifestado la existencia de esta diferencia de
remuneración aun cuando se cumplen las mismas funciones y siempre se han
comprometido a realizar algún trámite para poder gestionar la solución de esta
diferencia, sin embargo se ha visto que todo lo conversado solo queda en palabras o
en el papel ya que hasta la fecha sigue existiendo y generando incomodidad y
disconformidad en los trabajadores que sienten que no son escuchados y que su
trabajo no es valorado.
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CUADRO N° 17
CONSIDERA QUE TIENE ESTABILIDAD LABORAL EN SU PUESTO DE TRABAJO
Frecuencia Porcentaje
18
33%
36
67%
54
100%

Si
No
Total

GRÁFICO N° 19
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En el Cuadro N° 17 y Grafico N° 19 podemos observar que el 67% de trabajadores
indica que no tiene estabilidad en su puesto de trabajo mientras que un 33% de
trabajadores indica que si tiene estabilidad en su puesto de trabajo.
En el Centro Juvenil existen dos regímenes laborales que son los 728 y los CAS,
siendo este último el que agrupa a u mayor número de trabajadores con un 62% y
los que indican en su totalidad que no sienten que tiene estabilidad laboral debido a
la transferencia de los Centros Juveniles del Poder Judicial al Ministerio de Justicia
que se dio desde el 08 de noviembre del presente año, y que no han sido
informados sobre las condiciones de este traspaso, más aun teniendo en cuenta que
en un traspaso anterior del INABIF al Poder Judicial solo fueron considerados los
trabajadores 728 que aún continúan laborando en el Centro Juvenil, generando un
desconcierto sobre el futuro laboral.
Se han solicitado reuniones con representantes del Ministerio de Justicia para que
todos los trabajadores sean informados sobre las condiciones del traspaso y cuáles
serán los escenarios a los que se enfrentarán los trabajadores bajo esta nueva
administración, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido una respuesta positiva.
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CUADRO N° 18
ESTA SATISFECHO CON LAS LABORES QUE REALIZA
Frecuencia Porcentaje
10
19%
26
48%
13
24%
5
9%
54
100%

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

GRÁFICO N° 20
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En el Cuadro N° 18 y Grafico N° 20 observamos que un 48% de los trabajadores
manifiesta que solo a veces se siente satisfecho con las labores que realiza en la
institución, cifra que resulta preocupante, ya que no existe una sensación de
satisfacción y comodidad por parte del trabajador, lo que se manifiesta en el
cumplimiento de sus actividades.
La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del servidor hacia
su trabajo, quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas
hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.
Esto se debería en parte a la desorganización que existe en la planificación de las
actividades que se realizan para el cumplimiento de los objetivos, que si bien es
cierto se llegan a cumplir, pero no de la forma esperada o anhelada por parte de los
trabajadores ya que muchas veces se tiene que improvisar.
Asimismo se debe también a que debido a diferentes factores a veces se presentan
situaciones donde se les pide a los trabajadores que cumplan funciones distintas
para las cuales fueron contratados, generando en ellos una disconformidad ya que
esto les conlleva mayores responsabilidades adicionales a las que ya tienen.
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CUADRO N° 19
SE CONSIDERA VALORADO POR LAS TAREAS QUE REALIZA

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
11
20%
14
26%
22
41%
5
9%
2
4%
54
100%

GRÁFICO N° 21
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En el Cuadro N° 19 y Grafico N° 21 se observa que un 41% de trabajadores
manifiesta que a veces se siente valorado, seguidos de los trabajadores que casi
nunca se sienten valorados y lo que nunca se sienten valorados con un 265 y 20%
respectivamente, esto debido a que como se mencionó anteriormente los propios
trabajadores manifiestan que no se reconoce su desempeño cuando se debe, lo que
merma en su identificación y el cumplimiento de sus funciones.
La valoración de los trabajadores debe venir desde la dirección que es la encargada
de motivarlos de diferentes maneras para que se sientan cómodos y puedan
desempeñar sus funciones de la mejor manera.
Aquí se tiene que resaltar que el grupo ocupacional de Educadores Sociales es el
que manifiesta con mayor frecuencia que no se siente valorado por la función que
realiza, en primer lugar debido a que no se respeta el Sistema de Reinserción Social
del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en cuanto a la cantidad de
Educadores Sociales por programa lo que pone en riesgo su seguridad ya que
tienen que trabajar con un promedio de 40 adolescentes en turnos de 24 horas y
también porque sienten que su opinión no es tomada en cuenta en las reuniones
que se dan y para las cuales se les exige su presencia, motivo por el cual no desean
asistir en muchas oportunidades.
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CUADRO N° 20
LA INSTITUCIÓN FOMENTA LA COOPERACIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE
TRABAJO

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11%
18
33%
22
41%
6
11%
2
4%
54
100%

GRÁFICO N° 22
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En el Cuadro N° 20 y Grafico N° 22 encontramos que un 41% de trabajadores que a
veces se fomenta la cooperación entre compañeros de trabajo, seguidos de los que
manifiestan que casi nunca se fomenta la cooperación entre compañeros de trabajo
con un 33%, siendo los dos datos más relevantes y a la vez preocupantes.
Factores como la diferencia de sueldos, el no reconocimiento del desempeño de los
trabajadores por parte de las autoridades del Centro Juvenil y la falta de panificación
para las actividades que se desarrollan, hacen que no se dé mucho la cooperación
entre los trabajadores del Centro Juvenil para el desarrollo de sus funciones, lo que
produce un clima organizacional negativo.
Si bien es cierto que se dan reuniones de trabajo con todo el personal donde se
exponen los problemas que existen en las diferentes áreas del Centro Juvenil, la
mayor parte del tiempo esto solo queda en el papel ya que por diferentes motivos no
se pueden dar solución a estos inconvenientes que dificultan el trabajo individual y
en equipo.
Asimismo como se mencionó anteriormente dentro del Centro Juvenil no se realizan
actividades socializadoras para los trabajadores las cuales pueden servir como
experiencia de renovación y que se puedan limar las asperezas que existen entre
compañeros además de promover un clima laboral adecuado para el cumplimento
de sus funciones.
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CUADRO N° 21
SE SIENTE ORGULLOSO DE PERTENECER A ESTA INSTITUCIÓN

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
7
13%
11
20%
23
43%
9
17%
4
7%
54
100%

GRÁFICO N° 23
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En el Cuadro N° 21 y Grafico N° 23 encontramos que un 43% de trabajadores
manifiesta que a veces se siente orgulloso de pertenecer al Centro Juvenil, seguido
de un 20% de trabajadores que manifiesta que casi nunca se siente orgullosos de
pertenecer al Centro Juvenil.
La mayoría de trabajadores manifiesta que solo a veces se siente orgulloso de
pertenecer al Centro Juvenil y esto se debe a factores como que no consideran la
infraestructura adecuada, no cuentan con los materiales y herramientas necesarios,
el no reconocimiento de los trabajadores por parte de la institución, la diferencia en
la remuneración que perciben, la falta de estabilidad laboral y que no se sientan
valorados por las tareas que realizan, además que sienten que la institución no hace
nada para poder solucionar estos inconvenientes y generar un mejor clima
organizacional.
Estos datos no hacen más que reflejar el clima organizacional negativo que se vive
en el Centro Juvenil, debido a los diferentes factores mencionados en los cuadros y
gráficos anteriores, que reflejan la necesidad de una evaluación de la organización y
conducción por parte de las autoridades del Centro Juvenil.
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CUADRO N° 22
CAMBIARIA DE TRABAJO POR OTRO CON CONDICIONES SIMILARES
Frecuencia Porcentaje
8
15%
46
85%
54
100%

Si
No
Total

GRÁFICO N° 24
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En el Cuadro N° 22 y Grafico N° 24 observamos que un 85% de trabajadores
manifestó que no cambiaría a otro trabajo con similares condiciones debido a que ya
conocen como se desarrolla el funcionamiento laboral del Centro Juvenil, y que
además no es saludable cambiar a un trabajo donde tendrán las mismas
condiciones que tienen ahora.
El hecho de que la mayoría de trabajadores indica que si cambiaria de trabajo pone
de manifiesto el al clima organizacional que existe dentro del Centro Juvenil debido
a factores el no reconocimiento de los trabajadores por parte de la institución, la
diferencia en la remuneración que perciben, la falta de estabilidad laboral y que no
se sientan valorados por las tareas que realizan, y sobre todo que sienten que la
institución no hace nada para poder solucionar estos inconvenientes y por ende
generar un mejor clima organizacional.
Estos resultados reflejan nuevamente la disconformidad que existe por parte de los
trabajadores del Centro Juvenil con respecto al Clima organizacional que se vive
dentro de la institución, lo que se ha visto reflejado durante el desarrollo de los
diferentes cuadros y gráficos que se han mostrado en la presente investigación.
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4.3. DESEMPEÑO LABORAL

CUADRO N° 23
DOMINA MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LAS TAREAS QUE REALIZA
Frecuencia Porcentaje
4
7%
8
15%
22
41%
13
24%
7
13%
54
100%

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

GRÁFICO N° 25
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En el Cuadro N° 23 y Grafico N° 25 podemos observar que un 41% de trabajadores
manifiesta que a veces domina métodos y técnicas sobre la labor que realiza,
seguidos de un 24% de trabajadores que indica que casi siempre domina métodos y
técnicas sobre la labor que realiza.
La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar una
organización. Una planificación adecuada del componente humano en una
organización requiere de una política de capacitación permanente. Los jefes deben
ser los primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables en
capacitar al personal a su cargo. Así, los equipos de trabajo mejoran su desempeño.
En el Centro Juvenil se da el caso que se realiza poca capacitación especializada
para el personal, ya que si bien es cierto se dan charlas de capacitación, estas son
más pertinentes al área de psicología y servicio social y no a las otras áreas como
Seguridad, Educadores Sociales, Profesores de Talleres y auxiliares de Nutrición.
Asimismo un grupo de trabajadores manifiesta que ellos no pueden costear una
capacitación por su cuenta debido a los bajos salarios que reciben y los horarios
atípicos en los que trabajan.
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CUADRO N° 24
LA INSTITUCIÓN CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE SUS APTITUDES Y
HABILIDADES

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
13
24%
30
56%
11
20%
54
100%

GRÁFICO N° 26
LA INSTITUCIÓN CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE SUS APTITUDES Y
HABILIDADES

60%

56%

50%
40%
24%

30%
20%

20%

10%
0%
A veces
Casi siempre
Siempre
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018

122

En el Cuadro N° 24 y Grafico N° 26 observamos que casi siempre es la respuesta
más común dentro de los trabajadores con un 56%, seguida de a veces con un 24%
y siempre con un 20%.
En este punto hacemos referencia a las aptitudes en el sentido de predisposición
innata y natural para determinadas actividades o tareas, asociadas al potencial de
cada persona para poder realizar determinadas habilidades o comportamientos. Así,
la aptitud es una habilidad (destreza para desarrollar algunas tareas) en estado
latente o potencial que se puede desarrollar por medio del ejercicio o la práctica.
Aquí tenemos que tomar en cuenta en primer lugar la falta de capacitación que
existe en el Centro Juvenil para el personal, ya que sin esta no se puede contribuir
al fortalecimiento de la habilidades y capacidades de los trabajadores que ayuden a
lograr que estos se encuentren en las mejores condiciones para lograr su pleno
potencial; y en segundo lugar la falta de los materiales y herramientas necesarias
para el desarrollo de sus funciones como trabajadores.
Asimismo se tiene que tomar en cuenta que debe de existir un buen clima
organizacional que permita en primer lugar el dialogo entre los trabajadores y así
puedan entender que los que saldrán beneficiados serán todos y por ende la
institución.
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CUADRO N° 25
LA INSTITUCIÓN VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES
ENCOMENDADAS

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
14
26%
28
52%
12
22%
54
100%

GRÁFICO N° 27
LA INSTITUCIÓN VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES
ENCOMENDADAS
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En el Cuadro N° 25 y Grafico N° 27 podemos observar que no existe una falta de
supervisión de parte de las autoridades del Centro Juvenil, ya que ellos mismos
manifiestan que casi siempre la institución vela por el cumplimiento de las
responsabilidades encomendadas a los trabajadores con un 52% , seguidos de los
que manifiestan que a veces la institución vela por el cumplimiento de las
responsabilidades encomendadas a los trabajadores con un 26% y por ultimo solo
un 22% de trabajadores manifestó que siempre la institución vela por el
cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a los trabajadores.
La dirección del Centro Juvenil dentro del Plan Operativo Institucional cuenta con un
número de supervisiones inopinadas a los trabajadores en forma trimestral, las
cuales a veces no se cumplen debido a actividades que se presentan fuera de
programación para la directora y que requieren de su presencia para realizar
diferentes coordinaciones con instituciones que desean apoyar el trabajo que se
realiza en el Centro Juvenil.
Asimismo los trabajadores no ven con buenos ojos estas supervisiones ya que
consideran que no se deben realizar porque solo sirven para informar sobre lo que
está mal dentro del cumplimiento de sus funciones.
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CUADRO N° 26
LA INSTITUCIÓN CUIDA DE LA PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
30
56%
17
31%
7
13%
54
100%

GRÁFICO N° 28
LA INSTITUCIÓN CUIDA DE LA PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS
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En el Cuadro N° 26 y Grafico N° 28 observamos que un 56% de trabajadores
indican que a veces la institución cuida de la puntualidad en la entrega de los
trabajos, seguidos de un 31% de trabajadores que manifiesta que casi siempre la
institución cuida de la puntualidad en la entrega de los trabajos y por ultimo un 13%
de trabajadores que manifiestan que la institución cuida de la puntualidad en la
entrega de los trabajos.
Esto se debería en gran parte improvisación que existe para la planificación y
desarrollo de las actividades y al bajo nivel de compromiso que tienen los
trabajadores del Centro Juvenil, debido al clima organizacional que se vive dentro de
la institución, lo que genera no solo incomodidad en los trabajadores sino también
que no cumplan a tiempo con los trabajos que se les encomienda.
Asimismo se tiene que tener en cuenta que debido a la falta de los materiales y
herramientas necesarios para el desarrollo de sus funciones y la falta de liquidez
que se presenta en el Centro Juvenil generan que no se pueda cumplir en los plazos
determinados con los trabajos que se encomienda a los trabajadores.
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CUADRO N° 27
CONSIDERA QUE SE APROVECHAN LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
Frecuencia Porcentaje
9
17%
18
33%
22
41%
5
9%
54
100%

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

GRÁFICO N° 29
CONSIDERA QUE SE APROVECHAN LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
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En el Cuadro N° 27 y Grafico N° 29

observamos que con respecto al

aprovechamiento de los recursos de la institución casi siempre es la respuesta más
común dentro de los trabajadores del Centro Juvenil con un 41%, esto se debería a
que los recursos con los que cuenta la institución, en primer lugar no son muchos y
en segundo no son los más adecuados.
Esto se debe también a que gran parte del presupuesto que se le otorga a la
institución se gasta en la alimentación y salud de los adolescentes infractores en
primer orden y luego en las reparaciones de las instalaciones que como ya se dijo
anteriormente datan de 1953, quedado al final con poco o casi nada de presupuesto.
Asimismo se tiene que tomar en cuenta la precariedad de las herramientas y
maquinarias con las que cuenta el Centro Juvenil así como la falta de muchas de
estas herramientas, lo que no permiten su adecuada utilización y por lo tanto no se
puede desarrollar los trabajos que se les encomienda a los trabajadores así como
un adecuado desempeño de funciones de su trabajo y con los adolescentes.
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CUADRO N° 28
TIENE UN NIVEL DE COMPROMISO CON EL TRABAJO QUE REALIZA

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
15
28%
31
57%
8
15%
54
100%

GRÁFICO N° 30
TIENE UN NIVEL DE COMPROMISO CON EL TRABAJO QUE REALIZA
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En el Cuadro N° 28 y Grafico N° 29 encontramos que el nivel de compromiso con el
trabajo que realizan los trabajadores del Centro Juvenil es medio ya que casi
siempre es la respuesta más representativa con un 57%, seguida de a veces con
un 28% y siempre con un 15%.
En el desempeño laboral de los trabajadores es de gran importancia el compromiso
que tienen que tener los trabajadores no solo con el trabajo que realizan, sino
también con la institución, ya que de ese compromiso que tengan depende el óptimo
desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos individuales como de la
institución.
El bajo nivel de compromiso que presentan los trabajadores del Centro Juvenil
refleja su falta de implicación emocional con la institución, ya que se sienten
desmotivados debido a los factores organizacionales mencionados en cuadros y
gráficos anteriores, lo cual no debería afectar ya que ellos tienen que tener en
cuenta que antes del compromiso hacia la institución, tienen un compromiso consigo
mismos como trabajadores que se representan primeramente a ello y luego a la
institución, asimismo la institución tiene que tener en cuenta que debe de fomentar
el desarrollo personal de los trabajadores en forma individual y en forma grupal para
poder alcanzar sus objetivos.
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CUADRO N° 29
TIENE DISPOSICIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
13
24%
21
39%
14
26%
6
11%
54
100%

GRÁFICO N° 31
TIENE DISPOSICIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS
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En el Cuadro N° 29 y Grafico N° 31 observamos que casi nunca es a respuesta más
común dentro de los trabajadores del Centro Juvenil sobre la consulta para realizar
trabajos diversos con un 39%, seguidos de los trabajadores que nunca están
dispuestos a realizar trabajos diversos con un 24%, lo que quiere decir que la
flexibilidad para realizar otras actividades diferentes a las de su cargo es baja, ya
que el personal no está abierto al cambio y les cuesta mucho salir de lo
acostumbrado.
Si bien es cierto que existe un gran porcentaje de trabajadores que manifiesta que
casi nunca están dispuestos a realizar trabajos diferentes a los de su cargo se tiene
que tener en cuenta que debido a que se trabaja en un Centro Juvenil y se trata
directamente con adolescentes infractores es que el solo hecho de asumir sus
funciones ya implica una responsabilidad muy grande en cuanto a carácter legal se
refiere y si se le cambian las funciones o se le aumentan, también se incrementa la
responsabilidad y si ocurriera algún inconveniente seria los responsables directos de
forma administrativa y legal. Es por eso que los trabajadores se muestran
indispuestos a realizar funciones diferentes a las de su cargo.
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CUADRO N° 30
EXISTE CONFIDENCIALIDAD Y LEALTAD CON EL TRABAJO QUE REALIZA

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
2
4%
5
9%
22
41%
17
31%
8
15%
54
100%

GRÁFICO N° 32
EXISTE CONFIDENCIALIDAD Y LEALTAD CON EL TRABAJO QUE REALIZA
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En el Cuadro N° 30 y Grafico N° 32 podemos encontrar que un 41% de trabajadores
indica que a veces mantienen la confidencialidad y lealtad con el trabajo que
realizan, seguidos de los trabajadores que indican que casi siempre mantienen la
confidencialidad y lealtad con el trabajo que realizan.
La lealtad organizacional es una actitud de profundo compromiso de los empleados
con la institución y se manifiesta en las cosas a las que los trabajadores están
dispuestos a renunciar o a hacer con sacrificio por el bien de la institución.
Estos datos son muy importantes ya que la confidencialidad y lealtad son muy
importantes en el trabajo con adolescentes infractores debido a que no se puede
divulgar ningún tipo de información sin antes ser autorizada por la dirección del
Centro Juvenil, ya que pone en riesgo no solo la seguridad de la información sino
también la del propio personal que trabaja en el Centro Juvenil.
Este aspecto también es determinante para el clima organizacional ya que debido a
que como lo han manifestado los trabajadores solo a veces mantienen la
confidencialidad y lealtad con el trabajo que realizan, lo que genera que exista
dentro de la institución un recelo entre los trabajadores y las diferentes áreas con
respecto a la información que manejan y con quien la comparten.
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CUADRO N° 31
TIENE HABILIDAD PARA MANEJAR SITUACIONES DIVERSAS

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
19
35%
26
48%
9
17%
54
100%

GRÁFICO N° 33
TIENE HABILIDAD PARA MANEJAR SITUACIONES DIVERSAS
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En el Cuadro N° 31 y Grafico N° 33 observamos que el 48% de trabajadores del
Centro Juvenil manifiesta que casi siempre tiene la habilidad para manejar
situaciones diversas que se presenta en el trabajo diario.
Debido al trabajo con adolescentes infractores que se realiza en el Centro Juvenil,
los trabajadores tienen que estar prevenidos y atentos para manejar situaciones
diversas, donde no solo se tiene que interactuar con los adolescentes para guiarlos
y orientarlos sino también para tranquilizarlos debido cualquier situación de riesgo
que se presente y que altere el normal desarrollo de las actividades diarias en el
Centro Juvenil.
Durante el transcurrir diario en el Centro Juvenil se presentan situaciones donde los
trabajadores de todas las áreas tienen que intervenir con los adolescentes de
diferentes maneras para evitar cualquier situación que vaya en contra de la
integridad tanto de los propios adolescentes como de los trabajadores. Asimismo
tienen que tener la inteligencia emocional necesaria para sobrellevar estas
situaciones que se presentan en el Centro Juvenil y recomenzar en la próxima
jornada laboral.
La dirección del Centro Juvenil programa una vez al año una capacitación
relacionada sobre control de motines y reyertas que la brinda la Policía Nacional del
Perú.
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CUADRO N° 32
POSEE CAPACIDAD DE RECIBIR SUGERENCIAS Y BRINDAR APORTES

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
19
35%
20
37%
15
28%
54
100%

GRÁFICO N° 34
POSEE CAPACIDAD DE RECIBIR SUGERENCIAS Y BRINDAR APORTES
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En el Cuadro N° 32 y Grafico N° 34 observamos que 37% de trabajadores
manifiesta que casi siempre están en la capacidad de recibir sugerencias y brindar
aportes, seguidos de los trabajadores que manifiestan que a veces están en la
capacidad de recibir sugerencias y brindar aportes con un 35%.
La capacidad de recibir sugerencias muestra la predisposición que tienen los
trabajadores para mejorar su desempeño laboral por medio de la comunicación con
sus jefes y sus demás compañeros de trabajo, aspecto que resulta muy importante
para el cumplimiento de los objetivos del trabajador y de la institución. Asimismo le
permite sugerir aportes que puedan mejorar el trabajo en grupo que se realiza en
aras de lograr los objetivos de la institución.
En el Centro Juvenil la mayoría de trabajadores no ve con buenos ojos que
cualquier otro trabajador le de alguna sugerencia con respecto al cumplimiento de
sus funciones, ya que por el contrario consideran que están siendo atacados, que se
les está observando o que los están controlados y no toman en cuenta esas
sugerencias para mejorar el desempeño de sus funciones. Por otro lado cuando
esas sugerencias vienen de la Dirección o Administración discrepan con las
autoridades y tampoco son tomadas en cuenta.
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CUADRO N° 33
EXISTE LA RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO DE MUEBLES Y ENCERES

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11%
27
50%
21
39%
54
100%

GRÁFICO N° 35
EXISTE LA RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO DE MUEBLES Y ENCERES
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En el Cuadro N° 33 y Grafico N° 35 observamos que los trabajadores del Centro
Juvenil manifiestan que casi siempre cuidan los muebles y enceres de la institución
con un 50%, seguidos de los que manifiestan que siempre cuidan los muebles y
enceres de la institución con un 39%.
Este dato nos indica la voluntad que tienen los trabajadores por mantener el cuidado
de los muebles y enceres que utilizan en el cumplimiento de sus labores dentro de la
institución, esto se debe en gran parte a que si bien es cierto se cuenta con muebles
y enceres, no son los más óptimos debido a la poca cantidad y su antigüedad ya
que como se mencionó anteriormente debido al poco presupuesto con el que se
cuenta no es posible su renovación en forma periódica.
El cuidado de los muebles y enceres del Centro Juvenil por parte de los trabajadores
es un punto que se tiene que destacar porque muestra hasta cierto punto el reparo
que tienen los trabajadores con la institución, ya que si bien es cierto estos no son
los más adecuados tanto en calidad como en cantidad son los suficientemente
valorados por los trabajadores para el cumplimiento de sus funciones.
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CUADRO N° 34
MANTIENE EL ORDEN EN EL TRABAJO QUE REALIZA

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
16
30%
26
48%
12
22%
54
100%

GRÁFICO N° 36
MANTIENE EL ORDEN EN EL TRABAJO QUE REALIZA

50%

48%

45%
40%
35%

30%

30%
25%

22%

20%
15%
10%
5%
0%
A veces
Casi siempre

Siempre
FUENTE: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro Juvenil - Diciembre 2018

142

En el Cuadro N° 34 y Grafico N° 36 encontramos que los trabajadores manifiestan
que casi siempre tienen orden en el trabajo que realizan con un 48%, seguido de los
que manifiestan que a veces tienen orden en el trabajo que realizan con un 30%.
Este punto se refiere a la planificación y ejecución de actividades programadas de
suerte tal que su organización en general permita el óptimo desarrollo de las mismas
y por tanto facilita el desempeño de los trabajadores. Aspecto que no siempre se da,
ya que como se mencionó anteriormente existe mucha improvisación en la
planificación de las actividades, debido a la poca coordinación que existe entre las
diferentes áreas del Centro Juvenil.
En el Centro Juvenil no se da mucho el orden en el trabajo que se realiza debido a
factores como la falta de materiales que pospone la presentación de trabajos que se
encomienda a los trabajadores, asimismo se tiene que tener en cuenta que se
trabaja con adolescentes infractores a los cuales hay que estar vigilando
constantemente durante su jornada de trabajo ya que no se puede descuidar el
orden tanto del trabajo como de los adolescentes.
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CUADRO N° 35
EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS DEMÁS TRABAJADORES ES

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
9
17%
31
57%
7
13%
5
9%
2
4%
54
100%

GRÁFICO N° 37
EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS DEMÁS TRABAJADORES ES
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En el Cuadro N° 35 y Grafico N° 37 observamos que un 57% de trabajadores
considera que el rendimiento laboral de sus demás compañeros es regular seguidos
de los trabajadores que manifiestan que

el rendimiento laboral de sus demás

compañeros es malo con un 17%.
Aquí tenemos que tomar en cuenta la presencia de factores mencionados
anteriormente como la falta de compromiso con el trabajo que realiza, la falta de
disposición para realizar otros trabajos, la falta de confidencialidad y la mala
receptividad de sugerencias, lo que genera que entre compañeros consideren que
los demás tienen un rendimiento regular.
El clima organizacional que se presenta en el Centro Juvenil genera que el trabajo
de sus compañeros sea criticado en vez de ser reforzado para así poder realizar un
mejor desempeño de sus funciones y lograr los objetivos de la institución.
Estos datos reflejan el clima organizacional negativo que se presenta en el Centro
Juvenil, donde los trabajadores consideran de regular para abajo el trabajo que
realizan los demás trabajadores, manifestando así su disconformidad con los
diferentes aspectos tratados en los cuadros y gráficos anteriores.
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CUADRO N° 36
RESULTADOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Malo
F
%
17 31%
Ambiente Físico
13 24%
Ambiente Social
Valores y Actitudes 17 31%

Regular
F
%
22 41%
34 63%
28 52%

Bueno
F
%
15 28%
7
13%
9
17%

Total
F
%
54 100%
54 100%
54 100%

GRÁFICO N° 38
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En el Cuadro N° 36 y Grafico N° 38 podemos observar el resumen de las
dimensiones detalladas en páginas anteriores y han sido consolidadas aquí, donde
encontramos que el clima organizacional imperante en el Centro Juvenil fue regular
según las opiniones de los trabajadores.
Esto se debe a que las condiciones de los ambientes físicos de la institución, no son
los más adecuados para el desarrollo de la actividades que tiene que realizar los
trabajadores; asimismo el ambiente social y la práctica de valores y actitudes que
presentan los trabajadores no son los más óptimos, debido a que afecta sus
percepciones y observaciones, con repercusiones en lo que hacen y la forma en
como lo realizan.
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CUADRO N° 37
RESULTADOS DE DESEMPEÑO LABORAL

Desempeño Individual
Desempeño Grupal

Malo
F
%
13 24%
10 19%

Regular
F
%
25 46%
31 57%

Bueno
F
%
16 30%
13 24%

Total
F
%
54 100%
54 100%

GRÁFICO N° 39
RESULTADOS DE DESEMPEÑO LABORAL
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En el Cuadro N° 37 y Grafico N° 39 observamos la consolidación sobre la variable
desempeño laboral, que de acuerdo a las dimensiones detalladas en páginas
anteriores encontramos que desempeño laboral existente entre los trabajadores del
Centro Juvenil fue regular según las opiniones de los trabajadores.
De esta forma se aportó a la comprensión de la situación que experimentan día a
día los trabajadores del Centro Juvenil, en el desempeño de sus funciones, las
cuales se ven afectadas en gran medida por el clima organizacional que presenta
dentro de la institución, afectando el normal desarrollo de sus funciones como
trabajadores.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
A partir de los datos obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios de
determino en primer lugar que la mayoría de trabajadores son hombres (81%),
que tienen un grado de instrucción superior universitaria (31%), con un promedio
de edad que va de los 36 a 55 años (75%), ocupando los grupos ocupacionales
de Educadores Sociales, Personal Administrativo y Personal de Seguridad (83%),
con un tiempo de permanencia superior a los 10 años (70%).

SEGUNDA
Los trabajadores por medio de las encuestas catalogaron el clima organizacional
como regular debido a que existen las dimensiones como el ambiente físico, el
ambiente social y las actitudes y valores que se presentan en el del Centro
Juvenil Alfonso Ugarte han sido catalogadas negativamente y por lo tanto no son
las más adecuadas, ya que no permiten un óptimo desarrollo de sus funciones.

TERCERA
El desempeño laboral ha sido calificado como regular, ya que las dimensiones de
desempeño individual y desempeño grupal han sido calificadas negativamente
por los propios trabajadores que ven que en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte no
existe un buen ambiente laboral con respecto a sus propios compañeros de
labores.

CUARTA
Se ha podido confirmar la relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte. El
procesamiento de los datos nos ha llevado a concluir que las dimensiones del
clima organizacional tienen una negativa e importante repercusión sobre el
desempeño laboral, destacándose entre ellas:
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la de infraestructura inadecuada (52%)



el no reconocimiento del desempeño (31%)



la desigualdad en la remuneración (93%)



la estabilidad laboral (67%)



la identificación con la institución (43%)

QUINTA
De acuerdo a los resultados obtenidos, la hipótesis planteada en relación a que
existe una relación directa y significativa entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de
Arequipa, fue confirmada.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA
Se recomienda a la institución y los directivos del Centro Juvenil Alfonso Ugarte,
fortalecer el clima organizacional que como resultado de nuestra investigación se
ha encontrado que es regular, lo que viene afectando en el desempeño laboral
de los trabajadores, esto mediante jornadas de sensibilización, talleres, jornadas
de capacitación, jornadas de afianzamiento de normas de convivencia, que
permitan hacerlo mucho mejor, con miras hacia la excelencia, con el fin de
potencializar el desempeño de todos los trabajadores.

SEGUNDA
Recomendar a la institución y los directivos, gestionar la alianza con instituciones
especializadas en fortalecimiento de capacidades, la realización de jornadas de
capacitación referentes a temas de cumplimiento de las funciones, ya que se
observa de acuerdo a nuestra investigación que es muy bajo el porcentaje de
trabajadores que desempeñan adecuadamente sus funciones en comparación
con los que no.

TERCERA
Recomendar a los del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, participar activamente en
las jornadas de capacitación y talleres, que organice la institución y otras, con la
finalidad de fortalecer sus capacidades y conocimientos referentes al
cumplimiento de metas y objetivos tanto individuales como colectivos.

CUARTA
Recomendar a la institución mejorar, el ambiente laboral en la que se
desempeñan los trabajadores, para dotarles de comodidad, y no estar en un
ambiente donde no se cuenta con todas las comodidades necesarias para un
óptimo desempeño de funciones.
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ANEXO N°1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL
ESTIMADO COMPAÑERO:
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima
organizacional que se identifica en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte.
INSTRUCCIONES:
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene opciones
para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea
cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) sólo una alternativa, de
acuerdo a sus propias experiencias.
Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicitamos responda todas
las preguntas con sinceridad. No hay respuestas buenas ni malas.
AMBIENTE FÍSICO
1. La infraestructura del área donde usted labora es apropiada
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
2. Es suficiente la iluminación en su área de trabajo

5
Siempre

1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
3. En su área de trabajo la temperatura es la más adecuada
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
4. Para realizar sus actividades cuenta con los materiales y herramientas
necesarios
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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AMBIENTE SOCIAL
5. En su institución se realiza rotación de personal
1
2
3
Nunca
Casi nunca
A veces
6. Usted suele trabajar en equipo

4
Casi siempre

5
Siempre

1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
7. Tiene la autonomía necesaria para realizar las labores que cumple
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
8. Tiene usted experiencia con las labores que viene realizando
1
2
Si
No
9. Su puesto está en relación con su formación profesional
1
2
Si
No
10. La institución reconoce y considera su desempeño laboral
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
11. La remuneración que concede la institución es la más adecuada
1
2
Si
No
12. Considera que tiene estabilidad laboral en su puesto de trabajo
1
Si

2
No

VALORES Y ACTITUDES
13. Está satisfecho con las labores que realiza
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
14. Se considera valorado por las tareas que realiza
1
Nunca

2
Casi nunca

3
A veces

4
Casi siempre

5
Siempre
5
Siempre
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15. La institución fomenta la cooperación entre compañeros de trabajo
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
16. Se siente orgulloso de pertenecer a esta institución

5
Siempre

1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
17. Cambiaria de trabajo por otro con condiciones similares
1
Si

2
No
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES
CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL
ESTIMADO COMPAÑERO:
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el desempeño
laboral que se identifica en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte.
INSTRUCCIONES:
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene opciones
para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea
cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) sólo una alternativa, de
acuerdo a sus propias experiencias.
Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicitamos responda todas
las preguntas con sinceridad. No hay respuestas buenas ni malas.
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
1. Domina métodos y técnicas para las tareas que realiza
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
2. La institución contribuye en el desarrollo de sus aptitudes y habilidades
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
3. La institución vela por el cumplimiento de las responsabilidades
encomendadas
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
4. La institución cuida de la puntualidad en la entrega de los trabajos
1
Nunca

2
Casi nunca

3
A veces

4
Casi siempre

5
Siempre
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5. Considera que se aprovechan los recursos de la institución
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
6. Tiene un nivel de compromiso con el trabajo que realiza
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
7. Tiene disposición para realizar trabajos diversos

5
Siempre

1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
8. Existe confidencialidad y lealtad con el trabajo que realiza
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
9. Tiene habilidad para manejar situaciones diversas

5
Siempre

1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
10. Posee capacidad de recibir sugerencias y brindar aportes
1
2
3
4
5
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
11. Existe la responsabilidad por el cuidado de muebles y enceres
1
2
3
4
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
12. Mantiene el orden en el trabajo que realiza
1
Nunca

2
Casi nunca

3
A veces

4
Casi siempre

5
Siempre
5
Siempre

DESEMPEÑO GRUPAL
13. El rendimiento laboral de los demás trabajadores es
1
Malo

2
Regular

3
Bueno

4
Muy bueno

5
Excelente
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ANEXO N° 3
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ANEXO N° 4
BASE DE DATOS SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL
CÓDIGO
1.
2.
3.
4.
CÓDIGO
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CÓDIGO
13.
14.
15.
16.
17.

AMBIENTE FÍSICO
28
Medio
22
Medio
17
Bajo
19
Medio
AMBIENTE SOCIAL
39
Bajo
21
Medio
22
Medio
49
Bajo
41
Bajo
17
Bajo
50
Bajo
36
Bajo
VALORES Y ACTITUDES
26
Medio
22
Medio
22
Medio
23
Medio
46
Bajo
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ANEXO N° 5

BADE DE DATOS SOBRE DESEMPEÑO LABORAL
CÓDIGO DESEMPEÑO INDIVIDUAL
1.
22
Medio
2.
30
Medio
3.
28
Medio
4.
30
Medio
5.
22
Medio
6.
31
Medio
7.
21
Medio
8.
22
Medio
9.
26
Medio
10.
20
Medio
11.
27
Medio
12.
26
Medio
CÓDIGO
DESEMPEÑO GRUPAL
13.
31
Medio
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