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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad conocer y analizar  el Clima 

Organizacional y como este influía en el Desempeño Laboral de los trabajadores del Área de 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Dicha área 

en estudio que apoyó la Gestión Institucional, durante el período de la presente investigación 

contaba con aproximadamente 259 trabajadores distribuidos en distintas dependencias 

correspondientes a los Órganos de Gobierno, Órganos de Línea, Órganos de Apoyo, Órganos 

de Asesoría y Órganos autónomos.  

La investigación planteada es de tipo – descriptivo- explicativo utilizando el diseño 

correlacional; para lo que fue necesario diseñar un instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario), basado en respuestas en forma de escalas; y tomando como referencia las 

dimensiones de clima organizacional de los autores Litwin y Stringer (citado por Brunet. 1992), 

Likert (citado por Brunet. 1992), y de las Instituciones Great place to work (fundado en 1980 

en EEUU) y Hay/McBer (Empresa McBer, fundada por David McClelland vinculada a Hay 

Group desde 1980).  

El cuestionario sobre clima Organizacional estuvo compuesto por 46 ítems, y el 

cuestionario de desempeño laboral por 25 ítems. La validez y la confiabilidad del instrumento 

fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron 

de 0.936 para el cuestionario del clima organizacional y de 0.839 para el cuestionario de 

desempeño laboral. Por lo tanto, los instrumentos son fiables y consistentes. De acuerdo a una 

escala de relación ambos instrumentos tienen una validación de nivel muy alto en el rango de 

0.8 a 1. 

En las medidas de confiabilidad de los dos instrumentos en forma conjunta según el 

coeficiente de Alfa de Cronbach se obtuvo como resultado 0.934 el mismo que tiene un nivel 

de confiabilidad de nivel muy alto en el rango de 0.8 a 1. 
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Para medir la correlación que existe entre las dos variables, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, en el que se observa que existe una correlación de 0,423 donde 

demuestra que existe una relación directa y positiva, es decir que a medida que se incrementa 

la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables; y de acuerdo a la escala de 

referencia el nivel de relación es intermedio de 0.4 a 0.6. Asimismo, la significatividad es alta 

porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. 

Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor 

<0.05. Por lo que, se afirma con un nivel de confianza del 95%, que existe una relación 

significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral en el Área de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

A través de muestreo no probabilístico se seleccionó un conjunto de ciento cincuenta y 

cinco (155) trabajadores representativos de los grupos (dependencias) a los que pertenecen, 

incluyendo a sus respectivos Jefes; a quienes se les administró el cuestionario, lográndose 

establecer que el clima organizacional existente en el área de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, influye en el desempeño laboral de sus 

trabajadores. 

Los factores de la Gestión Universitaria que adquieren mayor influencia en el clima 

organizacional y que a su vez influyen en el desempeño laboral son:  

1. Características de la Organización: Estructura organizacional, patrones de 

recompensa y políticas retributivas. 

2. Estilos Directivos: Reconocimiento trato y apoyo que percibe el trabajador de parte 

de la dirección, estilos de mando, toma de decisiones, fijación de metas y objetivos, 

procesos de comunicación. 

3.  Características de la persona: liderazgo y relaciones interpersonales. 
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Asimismo, se concluyó que la variable clima organizacional influye en la variable 

desempeño laboral de los trabajadores, de acuerdo a los siguientes indicadores:    

 1. Compromiso, 2. Competencias, 3. Trabajo en equipo y 4. Orientación a Resultados. 

La percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional del Área de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín, Noviembre 2015, es 

medianamente favorable. 

 Asimismo, los resultados de la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores 

demuestran que es medianamente favorable, con una tendencia de nivel medio a nivel bajo; 

advirtiéndose que los factores estrechamente relacionados con el clima organizacional, 

afectaron el desempeño laboral y por ende originan insatisfacción en el trabajador. 

Consideramos que la investigación de esta temática, posibilitará establecer 

recomendaciones para la intervención con estrategias a nivel individual y organizacional, lo 

que a su vez contribuirá con los administradores de recursos humanos a fin de que consideren 

dichas estrategias en previsión de las consecuencias a que podría conducirnos un clima 

organizacional medianamente favorable o negativo, así como a mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores, y consecuentemente el mejoramiento la calidad del funcionamiento de la 

organización. 

 

Palabras Clave: Clima Organizacional; Desempeño Laboral, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to know and analyze the Organizational Climate 

and how it influenced the “Labor Performance” of the workers of the Central Administration 

Area of the National University of San Agustin de Arequipa. This area supported the 

Institutional Management during the period of the present investigation, which had 

approximately 259 workers distributed in different dependencies corresponding to the 

Governing Bodies, Line Bodies, Support Bodies, Advisory Bodies and Autonomous Bodies. 

The proposed research is descriptive-descriptive type using correlational design; for 

which it was necessary to design a data collection instrument (Questionnaire), based on 

answers in the form of scales; and taking as reference the organizational climate dimensions of 

the author Litwin and Stinger (cited by Brunet, 1992), Likert (cited by Brunet, 1992), Great 

place to work (founded in 1980 in the USA) and the Model Hay / McBer (Company McBer, 

founded by David McClelland). 

The questionnaire on Organizational climate was composed of 46 items, and the 

questionnaire of work performance for 25 items. The validity and reliability of the instrument 

were performed according to the Cronbach's Alpha coefficient and the results obtained were of 

0.936 for the organizational climate questionnaire and 0.839 for the job performance 

questionnaire. Therefore, the instruments are reliable and consistent. According to a 

relationship scale both instruments have a very high level validation in the range of 0.8 to 1. 

In the measures of reliability of the two instruments jointly according to the 

Cronbach's Alpha coefficient, 0.934 was obtained as the same one that has a very high level of 

reliability in the range of 0.8 to 1. 

To measure the correlation between the two variables, the Pearson correlation 

coefficient was used, in which it is observed that there is a correlation of 0.423 where it shows 

that there is a direct and positive relationship, that is, as the relationship in the same sense, 
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grows for both variables; and according to the reference scale the relationship level is 

intermediate from 0.4 to 0.6. Likewise, the significance is high because the statistical evidence 

shows that the results have a lower than 0.01. Then there is not enough statistical evidence to 

reject the relationship, because the p-value <0.05. Therefore, it is affirmed with a 95% 

confidence level that there is a significant relationship between the organizational climate and 

work performance in the Central Administration Area of the Universidad Nacional de San 

Agustin de Arequipa. 

Through non-probabilistic sampling, a set of one hundred fifty-five (155) 

representative workers of the groups (dependencies) to which they belong, including their 

respective Chiefs, they were selected to whom the questionnaire was administered, being able 

to establish that the existing organizational climate in the area of the Central Administration of 

the Universidad Nacional San Agustin de Arequipa influences the work performance of its 

workers. 

The factors of the University Management that acquire greater influence in the 

organizational climate and that in turn influence the work performance are: 

1. Characteristics of the Organization: Organizational structure, reward patterns and 

remuneration policies. 

2. Management Styles: Recognition of treatment and support perceived by the worker 

on the part of management, styles of command, decision making, setting goals and objectives, 

communication processes. 

3. Characteristics of the person: leadership and interpersonal relationships. 

Likewise, it was concluded that the organizational climate variable influences the 

variable “labor performance” of workers, according to the following indicators: Commitment, 

Competencies, Teamwork and Results Orientation. 
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The perception that workers have of the organizational climate of the Central 

Administration Area of the Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, November 

2015, is moderately favorable. 

  The results of the evaluation of the performance workers labor show that it is 

moderately favorable, with a tendency of medium level to low level; noting that the factors 

closely related to the organizational climate, affected the work performance and therefore cause 

dissatisfaction in the worker. 

We believe that research on this subject will make it possible to establish 

recommendations for intervention with strategies at the individual and organizational level, 

which in turn will contribute to human resource managers so that they consider these strategies 

in anticipation of the consequences that could lead to a moderately favorable or negative 

organizational climate, as well as to improve the quality of life of the workers, and 

consequently the improvement of the quality of the functioning of the organization. 

 

Keywords: Organizational Climate; Labor performance, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones, sin importar el tipo de estas, se encuentran formadas por personas 

y las relaciones interpersonales al interior de las mismas, se dan con el fin de desempeñar 

acciones que ayuden al logro de metas. Tratar de entender el impacto que el comportamiento 

de los individuos, los grupos y su estructura, tienen sobre la organización permite mejorar la 

eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, reflejo de ello constituye el Clima Organizacional; 

por lo que para conocer las percepciones del trabajador en relación a los procesos que se dan 

al interior de la organización, y que influyen en su desempeño, actitudes y comportamiento, es 

necesario elaborar estudios de clima organizacional. 

El clima es el punto focal de un conjunto complejo de fuerzas que inciden sobre quienes 

trabajan en una organización; el conocimiento de sus variables permite aprovechar tales fuerzas 

para el logro de las metas organizacionales. 

Existen varios factores que influyen en cualquier Clima Organizacional y son diversas 

también las actuaciones del personal administrativo de una Institución. Por ello el Clima 

Organizacional desarrollado por factores o procesos institucionales desencadenaría un accionar 

y/o actitudes negativas o problemáticas en los integrantes de la Organización. Debemos 

considerar además que la influencia que tiene la sociedad sobre el Clima Organizacional se 

modifica a través del tiempo, teniendo como resultado la adquisición de mayor cantidad de 

conocimientos, diversidad de la fuerza de trabajo, adelantos tecnológicos, así como la 

implantación de normas gubernamentales y legislación laboral tendientes al fortalecimiento de 

las organizaciones. 

Reconociendo que el clima organizacional tiene relación directa con el desempeño 

laboral de los trabajadores y que determina el logro de los objetivos organizacionales, en el 

presente estudio surgen como principales interrogantes:  
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¿Cuáles son los factores  de la  Gestión Universitaria que influyen en el clima organizacional 

del personal del Área de la Administración Central de la UNSA?  

¿Cómo influye el clima organizacional en el desempeño laboral del personal del Área de la 

Administración Central de la UNSA? 

Con el fin de dar respuesta a estas interrogantes se plantea como objetivo general el 

Determinar la Influencia del clima organizacional del Área de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a fin de medir el nivel de impacto que 

tendría en el desempeño laboral de los trabajadores.  

Utilizando como referencia el marco teórico que incluye los antecedentes de la 

investigación y bases teóricas, se explican los aspectos más resaltantes que corresponden a los 

objetivos específicos, los mismos que se inclinan a determinar los factores del clima 

organizacional más influyentes en el desempeño de los trabajadores.  

A continuación se diagnosticó la situación en relación al clima organizacional y el 

desempeño laboral de las dependencias que corresponden a los siguientes órganos de la 

Administración Central:  Órganos de Gobierno (Rectorado, Vice rectorado Académico, Vice 

rectorado de Administración),  Órganos de línea (Oficinas Universitarias de Personal, 

Economía, Logística), Órganos de apoyo (Secretaría General, Imagen Institucional, 

Cooperación y Convenios, Grados y Títulos), Órganos de Asesoría (Asesoría Legal,  Oficina 

Universitaria de Planificación) y Órganos autónomos (Oficina de Control Institucional, Comité 

Electoral); y se identificaron las variables que inciden en el clima organizacional de las 

dependencias mencionadas, todo esto a través de la aplicación del instrumento de recolección 

de datos, basado en respuestas tipo escala, tomando como modelo las dimensiones del clima 

organizacional establecidas por los investigadores Litwin y Stringer (citado por Brunet, 1992), 

Likert (citado por Brunet, 1992), y de las Instituciones Great place to work (fundado en 1980 
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en EEUU) y Hay/McBer (Empresa McBer, fundada por David McClelland vinculada a Hay 

Group desde 1980), utilizando los aspectos más importantes planteados por cada uno de ellos, 

acordes con la realidad de las dependencias del Área de la Administración Central de la UNSA, 

en estudio. 

Posteriormente con la aplicación del cuestionario a los trabajadores y jefes inmediatos 

de los mismos, los datos se manejaron con el Procesador Estadístico SPSS V-21 en español, y 

con los resultados se construyeron tablas de distribución de frecuencia y porcentaje para cada 

dimensión, luego se elaboraron los diagramas de barra correspondientes para cada una de las 

tablas, mostrándose los resultados de cada ítem evaluado por cada uno de los indicadores. 

Una vez presentados los resultados en tablas y figuras se procedió a realizar la 

interpretación general de los mismos en función de los objetivos propuestos, conllevando esto 

al planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

La pretensión que tiene la realización del presente estudio del clima organizacional es 

la de proveer a la Institución la información necesaria a fin de que pueda intervenir 

previsoramente enmendando aquellos elementos que se evidencien en los resultados. 

El presente trabajo de investigación comprende 06 capítulos en los que se detallan: 

Primer Capítulo: Trata sobre el planteamiento del problema de investigación en el que se 

demuestra todas sus partes. Segundo Capítulo: Enfoca el marco teórico de la investigación 

desarrollada, con sustento para la elaboración del trabajo de investigación, delimitando 

conceptos referentes a Clima organizacional con la finalidad de determinar su influencia en el 

desempeño de los trabajadores. Tercer Capítulo: Refiere el Marco referencial de la Institución 

Estudiada. Cuarto Capítulo: Expone la Metodología que se requirió para el trabajo de 

investigación. Quinto Capítulo: Aprecia el análisis e interpretación de las encuestas aplicadas, 

instrumentos que sirvieron para el estudio y determinación de la relación existente entre el 
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clima organizacional y el desempeño de los trabajadores; los que se procesaron para precisar 

la problemática que atraviesa el Área de la Administración Central. Sexto Capítulo: Presenta 

las conclusiones y recomendaciones para elaborar una propuesta de un programa de 

mejoramiento del clima organizacional en la gestión institucional, que permita el buen 

desempeño laboral del personal directivo, personal administrativo de servicio y apoyo. Se 

menciona las referencias consultadas que representan el sustento temático de la investigación, 

la web grafía y otros.  

Finalmente se encuentran los apéndices que constan de los instrumentos de apoyo para 

el logro del presente trabajo y que demuestran la consistencia del trabajo efectivo.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACION 

CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - 2015. 

1.1.Fundamentación del Problema 

El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizacionales  y 

permite una mayor productividad por su evidente vinculación con  el recurso humano. 

En el mundo actual este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la necesidad de 

comprender todo lo que influye en el rendimiento de las personas,  como condición 

ineludible  en la obtención de la excelencia  en el proceso  del cambio y así lograr una 

mayor eficiencia organizativa. La gestión moderna  asocia la productividad del recurso 

humano con el ambiente laboral. 

Valorar que el medio ambiente donde se desempeñan las personas sea adecuado 

y que responda a los intereses personales e institucionales, es determinante para el clima 

organizacional, el cuál es reflejo de la interacción entre las características personales y 

organizacionales.  

Es evidente el poco interés que muestran los directivos de la mayoría de las 

instituciones públicas, en dar solución a las dificultades que encuentra el trabajador en el 

cumplimiento óptimo de sus tareas y funciones. Asimismo,  no se fomenta climas 

favorables, ni mucho menos el reconocimiento que el clima organizacional refleja las 



34 
 

 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio. 

La falta de una gestión integrada obliga a cada una de las dependencias a trabajar 

aisladamente, siendo su  relación y comunicación débiles, lo que se refleja en una gestión 

institucional con aciertos y desaciertos y con bajos niveles de eficiencia y eficacia. Por lo 

que es necesario desarrollar investigaciones específicas, más aún que en estos momentos 

las instituciones universitarias están atravesando procesos de cambio que obligan a 

considerar el desempeño laboral de los trabajadores. 

El clima organizacional tiene una influencia directa en el desempeño laboral de 

los trabajadores,  su estudio y propuestas de mejora es vital para alcanzar altos niveles de 

eficacia y eficiencia y consecuentemente lograr resultados óptimos en las organizaciones. 

A través del presente estudio se intenta determinar, como influye el clima 

organizacional en el desempeño laboral, valorando la percepción de los trabajadores; 

cuáles son las dificultades que existen en la organización y la influencia que sobre estos 

ejercen las estructuras organizativas, los factores internos o externos que influyen en el 

proceso de trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad 

de los objetivos de las instituciones. En suma, se pretende identificar aquellos factores 

del clima organizacional que ejercen mayor influencia en el desempeño de los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, con la finalidad de 

proponer mejoras a nivel de programas y políticas institucionales, fomentando un 

ambiente laboral humano agradable y motivador, que favorezca al mejor rendimiento de 

los trabajadores, actuando bajo una cultura de servicio al usuario; con el consiguiente 

logro de objetivos y beneficios personales e institucionales. 
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1.2.Descripción del Problema 

Se desconoce cuales son los factores del clima organizacional más influyentes en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA,  

y no se evidencian estrategias de gestión que garanticen un alto desempeño en el 

cumplimiento de las funciones del personal administrativo. El clima organizacional es un 

importante indicador del funcionamiento del recurso humano en las organizaciones.  

1.3.Formulación del Problema 

1.3.1. Interrogante General 

¿Cómo influye el Clima Organizacional en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2015? 

1.3.2. Interrogantes específicas 

a. ¿Cómo percibe el trabajador el Clima Organizacional en el Área de la 

Administración Central la UNSA, 2015?  

b. ¿Cuáles son los niveles de Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la 

Administración Central de la UNSA, 2015? 

c. ¿Cómo influye la Estructura Organizacional, en el desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

d. ¿Cómo influyen los Patrones de Recompensa y Políticas Retributivas, en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 

2015? 
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e. ¿Cómo influye la Naturaleza del Trabajo, en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

f. ¿Cómo influyen los  Requisitos del Puesto del Trabajador en el Desempeño Laboral de  

los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

g. ¿Cómo influyen el Reconocimiento, Trato y Apoyo que percibe el trabajador en el 

Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de 

la UNSA, 2015? 

h. ¿Cómo influyen los Estilos de Mando en el Desempeño Laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

i. ¿Cómo influye la Toma de Decisiones en el Desempeño Laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

j. ¿Cómo influyen la Fijación de Metas y Objetivos en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

k. ¿Cómo influyen los Procesos de Comunicación en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

l. ¿Cómo influye el Liderazgo en el Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área 

de la Administración Central de la UNSA, 2015? 

m. ¿Cómo influyen las Relaciones Interpersonales en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015? 
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1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2015. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1.4.2.1.Conocer la percepción del trabajador el Área de la Administración Central la 

UNSA sobre el Clima Organizacional, 2015. 

1.4.2.2. Determinar los niveles de Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la 

Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.4.2.3. Determinar como influye la Estructura Organizacional, en el desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.4.2.4. Determinar como influyen los Patrones de Recompensa y Políticas Retributivas, en el 

Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de 

la UNSA, 2015. 

1.4.2.5. Determinar como influye la Naturaleza del Trabajo, en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.4.2.6. Determinar como influyen los  Requisitos del Puesto del Trabajador en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 

2015. 
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1.4.2.7. Determinar como influyen el Reconocimiento, Trato y Apoyo que percibe el trabajador 

en el Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central 

de la UNSA, 2015. 

1.4.2.8. Determinar como influyen los Estilos de Mando en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.4.2.9. Determinar como influye la Toma de Decisiones en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.4.2.10. Determinar como influyen la Fijación de Metas y Objetivos en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 

2015. 

1.4.2.11. Determinar como influyen los Procesos de Comunicación en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 

2015. 

1.4.2.12. Determinar como influye el Liderazgo en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNAS, 2015. 

1.4.2.13. Determinar como influyen las Relaciones Interpersonales en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 

2015. 
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1.5. Variables de la Investigación 

1.5.1. Variable Causa (Independiente) 

Clima Organizacional 

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta lo señalado por Hay McBear 

(Aranzadi & Thomson 2009), quien señala que son cuatro los factores principales que 

intervienen en la generación de un determinado clima organizacional y que influyen en 

el desempeño de los colaboradores de una organización y en la obtención de resultados 

en el trabajo: 1) Características de la persona, 2) Estilos de los directivos, 3) Requisitos 

del Puesto y 4) Características de la Organización. 

Considerándo así mismo las dimensiones de clima organizacional de los autores 

Litwin y Stringer (citado por Brunet. 1992), Likert (citado por Brunet. 1992), y de las 

Instituciones Great place to work (fundado en 1980 en EEUU) y Hay/McBer (Empresa 

McBer, fundada por David McClelland).  

Clima Organizacional: Es la percepción de la organización por parte de sus 

miembros, un conjunto de características medibles del medio ambiente del trabajo en el 

desempeño de sus funciones. 

El clima laboral está constituido por factores que crean la diferencia entre un clima 

autocrático y estructurado, y otro más humano y participativo. 

Algunos de los aspectos generales que conforman el clima son: 

1. Grado de autonomía individual para tomar decisiones. 

2. Grado de aceptación de iniciativas personales. 
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3. Estructura impuesta de funciones, tareas, procedimientos y objetivos de cada 

puesto de trabajo. 

4. Patrones de recompensas y políticas retributivas. 

5. Seguridad en el puesto de trabajo. 

6. Reconocimiento, trato y apoyo que percibe el trabajador de parte de la dirección. 

7. Estilos de mando. 

8. Estilos de Liderazgo. 

9. Motivación. 

10. Comunicación. 

11. Relaciones Interpersonales. 

12. Toma de decisiones. 

13. Fijación de metas y objetivos. 

14. Control sobre resultados.  

Ver apéndice A: Cuadro variable Clima Organizacional 

1.5.2. Variable efecto (Dependiente) 

Desempeño Laboral 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 

en un tiempo determinado (citado en Araujo y Guerra, 2007). Además otra definición 
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interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño es eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral (citado 

en Araujo y Guerra, 2007). En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. Los indicadores a 

tenerse en cuenta para evaluar el desempeño de los trabajadores son: compromiso, 

integridad, competencias, trabajo en equipo y orientación a resultados. 

Ver apéndice B: Cuadro variable Desempeño laboral 

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

1.6.1. Hipótesis General 

El Clima Organizacional influye en el desempeño de los trabajadores de la 

Administración Central de la UNSA. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

1.6.2.1 El clima organizacional en la Administración Central de la U.NSA es altamente 

favorable. 

1.6.2.2. El nivel de desempeño de los trabajadores de la Administración Central de la 

UNSA es altamente favorable. 

1.6.2.3. La Estructura Organizacional influye en el desempeño laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 
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1.6.2.4. Los Patrones de Recompensa y Políticas Retributivas influyen  en el Desempeño 

Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.5.La Naturaleza del Trabajo influye en el Desempeño Laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.6.Los Requisitos del Puesto del Trabajador influyen en el Desempeño Laboral de  

los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.7.El Reconocimiento, Trato y Apoyo que percibe el trabajador influye en el 

Desempeño Laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de 

la UNSA, 2015. 

1.6.2.8.Los Estilos de Mando influyen en el Desempeño Laboral de  los trabajadores del 

Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.9.La Toma de Decisiones influyen en el Desempeño Laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.10. La Fijación de Metas y Objetivos influyen en el Desempeño Laboral de  

los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.11. Los Procesos de Comunicación influyen en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.12. El Liderazgo influye en el Desempeño Laboral de  los trabajadores del 

Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

1.6.2.13. Las Relaciones Interpersonales influyen en el Desempeño Laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 
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1.7. Justificación de la Investigación 

Las personas que son parte de una organización, forman grupos de trabajo guiados 

por reglas y normas que regulan su funcionamiento, su conducta, su actitud y su 

responsabilidad y cuya actuación reflejará la situación social de la Institución. Además 

llevan a cabo los avances, los logros, y los errores de sus organizaciones. Por eso no es 

exagerado afirmar que constituyen el recurso más preciado e imprescindible para el logro 

del éxito organizacional. 

Pero para que una organización alcance sus metas y  logre un beneficio, no solo 

debe contar con los recursos necesarios, sino que también los debe gestionar con 

efectividad. La efectividad con que los empleados hagan aportaciones para la empresa, 

depende en gran parte de la calidad de la administración de los  mismos y de la capacidad 

y disposición de la dirección  para crear un ambiente que promueva el uso efectivo de los 

recursos humanos de la organización. (Sherman y  Bohlander 1994). 

Las investigaciones en el ámbito de las organizaciones empresariales, 

tradicionalmente, han reconocido la importante influencia que el clima organizacional 

ejerce sobre una gran variedad de procesos y resultados en las personas y en la empresa. 

 Se puede destacar, entre muchos factores afectados por el clima organizacional, 

el grado de integración de las personas en la empresa que trabajan, la motivación, la 

comunicación interna, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

participación, el compromiso, el logro de metas y objetivos, la satisfacción laboral, el 

desempeño, etc. Clima Organizativo y Satisfacción laboral son variables que se 

relacionan con el bien estar de las personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y que 

afectan a su desempeño. 
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La Gestión Institucional que se realiza al interior de las organizaciones crea tanto 

obstáculos como facilidades para la interacción de las personas dentro de la organización. 

Por ello, es inevitable considerar la influencia recíproca existente entre el trabajador y la 

organización a la que pertenece. 

El Estudio del clima organizacional, hoy, tiene especial relevancia para las 

organizaciones, aportando conocimientos fundamentales para comprender mejor las 

relaciones laborales y la eficiencia de la acción organizativa. Con la realización de este 

trabajo se pretende valorar la importancia del clima organizacional y su influencia directa 

en el desempeño laboral de los trabajadores. 

Esta Investigación busca analizar el grado de influencia de los  factores del clima 

organizacional, en el desempeño laboral de los Trabajadores de la Administración 

Central, e identificar las variables que más inciden en el comportamiento de los mismos. 

La importancia del clima organizacional radica en el efecto que tiene en los 

trabajadores, en su conducta y en su desempeño en las organizaciones, razón por la cual 

se consideró relevante la realización de las siguiente investigación dirigida a determinar 

las propiedades psicométricas de una escala de clima organizacional construida para la 

población de la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que permite constatar el efecto significativo que tiene el clima organizacional 

en el desempeño laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En las investigaciones realizadas anteriormente sobre el Clima Organizacional se 

encuentran algunas que sirven de base para la presente, entre las cuales se pueden 

mencionar: 

Álvarez Diamarys y Núñez Yesenia (2001) a través de un estudio de tipo 

descriptivo y mediante la aplicación de un cuestionario, se determinaron la influencia del 

clima organizacional en la motivación de los trabajadores de la empresa ENCAVA C.A, 

el objetivo de las autoras era identificar cada uno de los factores del clima organizacional 

que incidían en la motivación de los trabajadores de la nómina diaria y mensual de 

acuerdo a la percepción que tienen ellos sobre el mismo, llegándose a la conclusión de 

que el clima se ve afectado por la ausencia de ciertos factores como: comunicación 

efectiva,  opiniones y relaciones interpersonales amenas. 

Méndez Ana y Figueira Jenny (2001) realizaron un estudio del Clima 

Organizacional en el ausentismo laboral en la empresa Internacional de Automóviles 

2100, C.A., tomando como referencia la investigación exploratoria, utilizando un 

instrumento bajo los parámetros de Likert, con ello se diagnosticó que casi nunca los 

trabajadores son tomados en cuenta y los supervisores nunca buscan la participación de 

los trabajadores dentro de la empresa. Concluyendo de esta manera que debe existir 

mayor inclusión de los supervisores en relación a los subordinados y de esta manera se 

podrán alcanzar las metas propuestas dentro de la misma, ya que los subordinados se 
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sentirán que son tomados en cuenta y de esta manera el ausentismo laboral disminuirá 

relevantemente. 

Elzy Coromoto Puertas (1998). Realizó un estudio para evaluar el Clima 

Organizacional en la Dirección de Administración de la Universidad de Carabobo. Clima 

Organizacional y Motivación al Personal Administrativo. La autora trabajó con una 

población conformada por los empleados administrativos de ambos sexos y de diferentes 

edades. Con su investigación pudo constatar que existía una moderada identificación con 

la institución, un alto grado de responsabilidad y deseo de ser participe en las actividades 

a desarrollar en su dependencia; pero también diagnosticó un sentimiento de 

inconformidad por su salario, la cual permitió concluir que a pesar de contar con un buen 

recurso humano y con un buen desempeño en sus actividades, existía un alto índice de 

apatía, desaliento hacia las labores diarias por efecto de una remuneración inadecuada.  

Los antecedentes referidos  en la presente investigación sirvieron de guía para el 

desarrollo de la misma, los que tocan puntos diferentes frente a disímiles problemáticas; 

sin embargo todas enfocadas al Clima Organizacional.  

2.2. Clima Organizacional 

2.2.1. Introducción a los Conceptos y Dimensiones de Clima Organizacional 

Dessler plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad 

y el apoyo. En función de esta falta de consenso, ubica la definición del término 

dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema (Dessler, 1993, p.181). 
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Cuadro 1: Enfoque vs Clima Organizacional 

ENFOQUE DEFINICIÓN DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Enfoque estructuralista de Forehand y Gilmer. “El conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e 

influye en el comportamiento de las personas que la 

forman.”. 

 

Enfoque subjetivo y fue propuesto por Halpin y 

Crofts. 

“La opinión que el empleado se forma de la 

organización”. 

 

Enfoque estructural y subjetivo 

Los representantes de este enfoque son Litwin y 

Stringer. 

“Los efectos subjetivos, percibidos del sistema 

formal, el “estilo” informal de los administradores 

y de otros factores ambientales importantes sobre 

las actitudes, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización dada.”. 

 

Waters, representante del enfoque de síntesis 

relaciona los términos propuestos por Halpins y 

Crofts, y Litwin y Stringer, a fin de encontrar 

similitudes 

“Las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que 

se haya formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad y apoyo.” 

 

Fuente: Dessler. Gary. Organización y Administración. Prentice Hall  Interamericana, México, 1993, pp. 181-183. 

 

Luc Brunet señala a los investigadores James y Jones los cuales definen al clima 

organizacional desde tres puntos de vista, estos son:  

 La medida múltiple de atributos organizacionales 

 La medida perceptiva de los atributos individuales 

 La medida perceptiva de los atributos organizacionales. 
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Cuadro 2: Punto de Vista vs Clima Organizacional 

PUNTO DE VISTA DEFINICION DE CLIMA  ORGANIZACIONAL 

La medida múltiple de los atributos 

organizacionales. 

“Un conjunto de características que: 

a) Describen una organización y la distinguen de 

otras (productos, servicios, organigrama, orientación 

económica). 

 b) Son relativamente estables en el tiempo. 

 c) Influyen en el comportamiento de los individuos 

dentro de la organización.” 

La medida perceptiva de los atributos individuales. 

Representa una definición que vincula la 

percepción del clima a los valores, actitudes u 

opiniones personales de los empleados y 

considera, incluso, su grado de satisfacción. 

“Elementos meramente individual relacionado 

principalmente con los valores y necesidades de los 

individuos más que con las características de la 

organización”. 

 

En la medida perceptiva de los atributos 

organizacionales 

“Una serie de características que a) son percibidas a 

propósito de una organización y/o de sus unidades 

(departamentos), y que b) pueden ser deducidas según 

la forma en la que la organización y/o sus unidades 

actúan (consciente o inconscientemente) con sus 

miembros y con la sociedad”. 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones.Trillas.   México. 1997, pp. 17-19. 

 

 

  Del planteamiento presentado sobre las definiciones del término, se infiere que el 

clima organizacional es: 

“El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que 

incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo 

ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos.” 

Las definiciones de clima organizacional explican que: 

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

b. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente. 

c. El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

d. El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento individual. 
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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. 

 

Introducción a las Dimensiones de Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de 

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

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

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

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. 

 

Cuadro 3: Likert, medición la percepción del clima en función de ocho dimensiones  

1 Los métodos de mando La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados. 

2 Las características de las 

fuerzas motivacionales 

Los procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y 

responder a sus necesidades. 

3 Las características de 

los procesos de 

comunicación 

La naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera 

de ejercerlos. 

4 Las características de 

los procesos de 

influencia 

La importancia de la interacción superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización. 

5 Las características de 

los procesos de toma de 

decisiones 

La pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así como el 

reparto de funciones. 

6 Las características de 

los procesos de 

planificación 

La forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7 Las características de 

los procesos de control. 

El ejercicio y la distribución del control entre las instancias organizacionales. 

8 Los objetivos de 

rendimiento y de 

perfeccionamiento 

La planificación así como la formación deseada.  

 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones.Trillas.   México. 1997, p. 45. 
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Cuadro 4:  Litwin y Stringer, el clima organizacional depende de seis dimensiones 

1 Estructura Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización. 

2 Responsabilidad 

individual 

Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón. 

3 Remuneración Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien 

hecho. 

4 Riesgos y toma de 

decisiones 

Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se presentan en una 

situación de trabajo. 

5 Apoyo Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados 

en el trabajo. 

6 Tolerancia al 

conflicto 

Es la confianza que un empleado pone en el clima de su organización o 

cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones.  

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones.Trillas.   México. 1997, p.46. 
 

 

Cuadro 5: Las cinco grandes dimensiones que Bowers y Taylor studiaron en la 

Universidad de Michigan para analizar el clima organizacional 

1 Apertura a los 

cambios 

tecnológicos 

Se basa en la apertura manifestada por la dirección frente a los nuevos 

recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el trabajo 

sus empleados. 

2 Recursos Humanos Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al bienestar de 

los empleados en el trabajo. 

3 Comunicación Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro 

de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de 

hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4 Motivación Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o 

menos intensamente dentro de la organización. 

5 Toma de decisiones Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se 

toman en el interior de la organización así como el papel de los empleados 

en este proceso. 

Fuente: Sandoval, M. (2004, 28 de abril). Concepto y Dimensiones del Clima Organizacional. 
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Cuadro 6: Pritchard y Karasick , medición del clima organizacional depende de once 

dimensiones 

1 Autonomía Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 

2 Conflicto y 

cooperación 

Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los 

empleados en el ejercicio de su trabajo en los apoyos materiales y humanos 

que éstos reciben de su organización. 

 

3 Relaciones 

sociales 

Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se observa dentro 

de la organización. 

 

4 Estructura Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que puede 

emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo 

una tarea. 

 

5 Remuneración Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores. 

 

6 Rendimiento Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y 

conforme a las habilidades del ejecutante. 

 

7 Motivación Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

 

8 Estatus Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 

importancia que la organización le da a estas diferencias. 

 

9 Flexibilidad e 

innovación 

Esta dimensión cúbre la voluntad de una organización de experimentar cosas 

nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 

10 Centralización 

de la toma de 

decisiones 

Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones 

entre los niveles jerárquicos. 

11 Apoyo Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones.Trillas.   México. 1997, p. 48. 
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Cuadro 7: Las cuatro dimensiones de Brunet que toda medición de clima 

organizacional debe asegurar 

1 Autonomía 

Individual 

Esta dimensión incluye la responsabilidad, la independencia de los 

individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto 

primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su 

propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión. 

 

2 Grado de estructura 

que impone el 

puesto 

Esta dimensión mide el grado al que los individuos y los métodos de 

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

superiores. 

 

3 Tipo de 

recompensa 

Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de promoción. 

 

4 Consideración, 

agradecimiento y 

apoyo. 

Estos términos se refieren al estímulo y al apoyo que un empleado recibe 

de su superior. 

Fuente: Sandoval, M. (2004, 28 de abril). Concepto y Dimensiones del Clima Organizacional. 

 

Teoría del clima organizacional de Likert. 

Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el comportamiento de 

los subordinados es causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que los mismos 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 cuales influyen en la percepción individual del clima:  

 Variables causales 

 Variables intermedias 

 Variables finales 
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Cuadro 8: Likert, Variables que determinan las características de una Organización 

Variables causales 

(Independientes) 

Son las que están orientadas a indicar 

el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. 

Si las variables independientes se 

modifican, hacen que se modifiquen 

las otras variables. 

 Estructura de la organización y 

su administración. 

 Reglas 

 Decisiones 

 Competencia 

 Actitudes. 

Variables intermedias 

 

Reflejan el estado interno de la salud 

de una empresa y constituyen los 

procesos organizacionales de una 

empresa. 

 La motivación 

 La actitud 

 Los objetivos 

 La eficacia de la comunicación 

 La toma de decisiones. 

Variables finales 

(Dependientes) 

Resultan del efecto de las variables 

independientes y de las intermedias, 

por lo que reflejan los logros 

obtenidos por la organización. 

 La productividad 

 Los gastos de la empresa 

 Las ganancias y las pérdidas.  

Fuente: Sandoval, M. (2004, 28 de abril). Concepto y Dimensiones del Clima Organizacional. 

 

 

La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de clima 

organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a uno muy participativo: 

1. Clima de tipo autoritario:   

Sistema I Autoritarismo explotador. 

Sistema II Autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo participativo:  

Sistema III Consultivo 

Sistema IV Participación en grupo. 

 

En el clima de tipo autoritario sistema I autoritario explotador. 

La dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se toman 

en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de 

temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece con base en 

el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 
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En el clima de tipo autoritario sistema II autoritario paternalista. 

Existe la confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones se 

toman en la cima, algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las 

recompensas son los métodos usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima 

la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados pero da la impresión que 

trabajan en un ambiente estable y estructurado. 

En el clima de tipo participativo sistema III consultivo. 

La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima 

pero los subordinados pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para motivar a 

los empleados se usan las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las 

necesidades de prestigio y de estima y existe la interacción por ambas partes. Se percibe 

un ambiente dinámico y la administración se basa en objetivos por alcanzar. 

En el clima participativo sistema IV participación en grupo. 

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

decisiones se da en toda la organización, la comunicación está presente de forma 

ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados 

y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos establecidos por medio de la 

planeación estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por una 

organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy insatisfechos en 

relación con su trabajo y con la empresa. 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la organización se 

percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer 

las necesidades sociales de los empleados. 
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2.2.2. Definición de Clima Organizacional 

Según Hay Group, Intentar definir el “clima organizacional” es algo así como 

intentar definir “la salud”, ya que parece más fácil definirlo por aquello que no es. Como 

ocurre con la salud, cuya definición más intuitiva es la “ausencia de enfermedad”, así el 

clima, o por lo menos el “buen clima Organizacional” sería la ausencia de elementos que 

impidieran el mejor desempeño de las personas en su puesto de trabajo. 

 

De esta manera se exponen las siguientes definiciones: 

 

“El buen clima Organizacional es aquella situación en la que la persona encuentra 

un entorno favorable en su trabajo para aportar en éste el máximo valor continuado, que 

le permitan sus competencias, y desarrollar éstas, para aportar más valor en el futuro”. 

Aranzadi & Thomson, Factbook Recursos Humano/Clima Organizativo: dimensiones y 

como desarrollarlo. Hay Group SAP, p. 2. 

“Clima organizacional es el conjunto de apreciaciones que los miembros de la 

organización tienen de su experiencia en y con el sistema organizacional.” (Rodríguez, 

2005). “Percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales como informales.” (Reichers y Schneider, 1990). 

 

“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.”(Chiavenato, 1994). 
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Se puede decir entonces, que el Clima Organizacional enfoca la base de la 

organización, las personas que la integran y cómo perciben la organización (Stephen P. 

Robbins, 2009). Además estas definiciones nos indican que entre los elementos que 

integran el clima Organizacional están tanto las personas con sus motivos y sus 

expectativas, como la empresa con sus valores, su cultura y sus objetivos; de esta manera 

interaccionan ambas realidades en el tiempo. 

 

Para mencionar algunas características, podemos acotar también la siguiente cita: 

"El clima organizacional constituye una configuración de las características de 

una organización así como las características personales de un individuo que pueden 

constituir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el 

comportamiento de un individuo, en su trabajo, así como el clima atmosférico puede 

jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El clima organizacional es un 

componente multidimensional de elementos al igual que el clima atmosférico" (Brunet 

1999). 

Para entender la formación del Clima como una entidad organizacional se 

mencionan cuatro enfoques bajo el siguiente esquema: 

 Enfoque estructural 

 Enfoque perceptual 

 Enfoque interactivo 

 Enfoque cultural 
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Cuadro 9: La formación del clima como una entidad organizacional 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN INVESTIGADORES 

 Se considera el clima como una  Guion (1973) 

 

ESTRUCTURAL 

 manifestación objetiva de la estructura de la       

organización. Se forma porque los miembros están 

Indik (1965) 

Inkson et al. (1970) 

  expuestos a las características estructurales Payne y Pugh (1976) 

 comunes de una organización. Como  

 resultado tienen percepciones similares, las  

 cuales representan su propio clima  

 organizacional.  

 La base para la formación del clima está James et al. (1978) 

 

PERCEPTUAL 

dentro  del  individuo. Reconoce  que  los 

individuos responden a variables 

James y Jones (1974) 

Joyce y Slocum (1982, 

 situacionales de una forma que para ellos 1984) 

 tiene significado desde un punto de vista Schneider y Reichers 

 psicológico. (1983) 

 El clima es una descripción individual,  

 psicológicamente procesada, de las  

 Características y condiciones  

 organizacionales.  

 La interacción de los individuos al responder Joyce y Slocum (1982, 

 

INTERACTIVO 

a una situación, aporta el acuerdo compartido 

que es la base del clima organizacional. 

1984) 

Poole y McPhee (1983) 

  Schneider y Reichers (1983) 

 

 

      CULTURAL 

El clima organizacional se crea por un grupo de 

individuos  que  actúan  recíprocamente y 

comparten  una  estructura  común, abstracta (cultura de 

la organización). 

Ashforth (1985) Geertz 

(1973) Goodenough (1971) 

Keesing (1974) McPhee 

(1985) 

Fuente: Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, pp. 37 y 38. 
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Por lo dicho, y según estudios de varios autores, existen algunos elementos o 

generalidades en común, que deben considerarse para el análisis del Clima 

Organizacional: 

a. El Clima de una organización es como su personalidad, cada trabajador lo percibe a 

su manera, cada equipo tiene su propio clima y el conjunto de todos genera un clima 

propio e identificativo de la organización. 

b. Los elementos que construyen el clima global de la organización – los microclimas – 

pueden variar, y sin embargo la percepción de las personas sobre el clima global puede 

seguir siendo la misma. 

c. El clima tiene poco que ver con la tarea, distintos individuos con la misma tarea en la 

misma organización pueden percibir climas distintos, pero está muy sostenido por los 

procesos de gestión de la organización y por cómo los líderes de los equipos los 

aplican. 

d. El clima influye en el comportamiento de las personas, en su motivación y en su 

actitud, y a través de todos estos elementos, en su rendimiento. 

Aranzadi &Thomson, Factbook Recursos Humano/Clima Organizativo: dimensiones y 

como desarrollarlo. Hay Group SAP, p. 4. 

 

2.2.3. Tipos y Dimensiones del Clima Organizacional 

 

Durante los estudios del Clima Organizacional que se han generado a lo largo del 

tiempo, se han identificado dos enfoques distintos pero congruentes entre sí, que incluyen 

diferentes tipologías de clima, así como dimensiones que permiten la medición del clima: 

Enfoque Tipológico y Enfoque Dimensional. 
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a. Enfoque Tipológico de Clima Organizacional 

El Enfoque tipológico del Clima entiende el Clima como una configuración total y 

“macro” de la empresa; de tal forma que en el conjunto de la organización se da una 

especie de “clima total”. 

En el siguiente cuadro se mencionan los tipos de clima más desarrollados por los 

Investigadores: 

Cuadro 10: Enfoque Tipológico del Clima Organizacional 

 

AUTOR 

 

TIPOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

Lewin, Lippitt y 

White 

1939 

- Clima democrático 

- Clima autocrático 

- Clima “laissez faire” 

Los tres tipos de clima corresponden a tres estilos de 

liderazgo y las relaciones que los líderes establecen con 

los miembros del equipo. 

Gibb 

1961 

- Clima de Apoyo 

- Climas defensivos 

Establece dos tipos de clima basados en la 

comunicación y la conducta. 

Halpin y Croft 1963 - Clima abierto 

- Clima autónomo 

- Clima controlado 

- Clima familiar 

- Clima paternal 

- Clima cerrado 

Se basa en las percepciones del director y los profesores 

de los patrones interactivos de la conducta de ambas 

partes, cada tipo de clima es visto como ideal, que 

después en la realidad revestirá características 

distintivas de cada organización. 

Likert 

1967 

- Clima Autoritario: 

Autoritarismo 

Explorador 

Autoritarismo 

Participativo 

- Clima Participativo: 

Consultivo 

Participación en 

Grupo 

Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo 

que parte de un sistema muy autoritario a un sistema 

participativo 

Litwin y Stringer 

1968 

- Clima de Afiliación 

- Clima de Poder 

- Clima de  Logro 

Se simulan tres organizaciones con tres estilos distintos 

de liderazgo. Cada una genera un estilo diferente de 

clima. 

Sinclair 

1970 

- Climas Prácticos 

- Climas Comunitarios 

Se fundamenta en estudios de las relaciones escolares, 

se basa en las percepciones que los alumnos tienen de 

sus profesores y de las actitudes de sus propios 
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- Clima de consciencia 

                   -    Conocimiento 

- Clima de Propiedad 

- Clima de erudición 

compañeros. 

Hellriegel y 

Slocum 

1974 

- Clima Ideal 

- Clima de Injusticia 

- Clima de apatía 

- Clima explosivo 

Se basa en la teoría motivacional de Herzberg y son el 

producto de la mezcla de la satisfacción y la 

insatisfacción. 

Villover y Licata 

1975 

- Climas Robustos 

- Climas No Robustos 

Se basa en estudios escolares de elementos ambientales. 

Johnston 1976 - Clima orgánico-adaptativo 

- Clima burocrático 

El clima se produce a partir de una situación de 

crecimiento en la que tienen que incorporar nuevos 

empleados. 

Wynne 1980-

1981 

- Climas coherentes 

- Climas no coherentes 

Se obtiene mediante un sistema a través del cual se 

definen los puntos particulares de cada clima en el 

continuo. 

De Witte y De Cock 

1986 

- Poco control, poco 

dinamismo 

- Poco control, mucho 

dinamismo 

- Mucho, control, poco 

dinamismo 

- Mucho control, mucho 

dinamismo 

Están basados en dos dimensiones fundamentales: 

control y dinamismo organizacional. 

Brunet 

1987 

- Clima autoritario explotador 

- Clima autoritario paternalista 

- Cima participativo consultivo 

- Clima participativo de grupo 

 

Victor y Cullen 

1990 

- Profesionalismo 

- Cuidado 

- Reglas 

- Instrumental 

- Eficiencia 

El clima ético de una organización es definido por la 

opinión compartida de cómo los temas éticos deben ser 

tratados y de cuál es el comportamiento ético correcto. 

Fuente: Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, pp. 49 – 52. 
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b. Enfoque Dimensional de Clima Organizacional 

El Enfoque Dimensional entiende al clima como una realidad compuesta por 

dimensiones medibles que están más o menos desarrolladas en distintas áreas de la 

organización y se dividen en: 

1. Enfoques Dimensionales genéricos.- Trata de establecer cuáles son las dimensiones 

de clima que basadas en medidas generales se podría valorar en todas las organizaciones. 

2. Enfoques Dimensionales Específicos.- Es para determinadas organizaciones o 

modelos de contexto con dimensiones concretas. 

En los siguientes cuadros se mencionan los principales modelos dimensionales: 

Cuadro 11: Enfoque Dimensional del Clima Organizacional (Dimensiones 

Genéricas) 

AUTOR DIMENSIONES GENÉRICAS 

Kahn et al 1964 Orientación a las normas, Universalismo, Inmediatez de la supervisión, 

Orientación hacia el logro y la recompensa, Apoyo a los subordinados. 

Gilmer y Forehand 1964 Estructura Organizativa, Tamaño de la Organización, Complejidad de la 

Organización, Estilo de Liderazgo, Orientación de los fines. 

Litwin y Stringer 1966 Estructura Organizativa, estándares, Riesgo y Toma de riesgo, Recompensas, 

Entusiasmo y apoyo, Tolerancia y Conflicto, Identidad: Lealtad 

Tagiuri 1966 Políticas y Prácticas, Cualidades de los superiores, Atmósfera profesional, 

cualidades departamento, Énfasis en los resultados, 

Responsabilidad Individual. 

Likert 1967 Fijación de Objetivos y directrices, Métodos de mando, Toma de decisiones, 

Procesos de control, Objetivos resultados y perfeccionamiento, Naturaleza de las 

fuerzas motivacionales, Naturaleza procesos de interacción y de influencia, 

Naturaleza proceso de comunicación. 

Meyer 1968 Flexibilidad / Conformidad, Responsabilidad, Estándares / Normas, 

Reconocimiento / Recompensa, Claridad Organizativa, Espíritu de equipo. 

Friedlander y Margulies 1969 Espíritu de Trabajo, Énfasis en la producción, consideración, Distanciamiento, 

Confianza impulso, Desenganche (desconexión), Obstáculos / Trabas, 

Independencia, Intimidad (familiaridad) 

Bowers y Taylor 1970 Apertura a cambios tecnológicos, Toma de decisiones, Motivación, 

Comunicación, Recursos Humanos 

Stern 1970 Orden, Niveles de exigencia, Control del impulso, Practicismo, Apoyo, Clima 

Intelectual 
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Payne y Pheysey 1971 Orientación de normas, Control normativo, Distancia psicológica de líderes, 

Orientación científica y técnica, Convencionalidad, Orientación hacia el futuro, 

Control emocional, Orientación a la tarea, Preocupación de la gestión por la 

implicación del empleado, Proceso organizativo, Orientación intelectual 

Pritchard y Karasick 1973 Estructura organizativa, Polarización del status, Centralización de las decisiones, 

Flexibilidad e innovación, Dependencia entre rendimiento y remuneración, Nivel 

de Recompensas, Apoyo, Motivación para el rendimiento, Conflicto frente a 

cooperación, Relaciones Sociales. 

Moss e Innsel 1974 Confort, Innovación, Control, Tarea, Apoyo, Claridad, Presión, Autonomía, 

Cohesión, Implicación  

Lawler, Hall y Oldham 1974 Competencia / Eficacia o Potencia, Orientación al riesgo, Nivel práctico / 

concreto, Impulso, Autonomía 

Downey, Hell, Riegel, Phelps y 

Solcum 1974 

Estructura, Toma de decisiones, Ascendente, Riesgo, Apertura, Recompensa, 

Calidez, Responsabilidad 

Sims y Lapollette 1975 Riesgo en la toma de decisiones, Presión del trabajo y estándares, Política y 

claridad de promoción, Tono general del afecto hacia la gente en la organización, 

Tono general de afecto hacia la gestión y la organización, Apertura de la 

comunicación 

Gavin 1975 Estructura Organizativa, Riesgo, Nivel de Recompensas, Apoyo, Motivación para 

el rendimiento, Conflicto frente a cooperación, Autonomía, Relaciones sociales 

Muchinsky 1976 / 77 Estructura y procedimientos organizativos, estándares, Apoyo, Claridad, Presión, 

Autonomía, Cohesión, Implicación 

Steers 1977 Estructura Organizativa de la tarea, Competencia y flexibilidad organizativa, 

Centralización poder y toma de decisiones, Status y Moral, Posibilidad de 

cumplimiento logro, Seguridad, Impulso, Responsabilidad 

Zaltman, Florio y Sikorski 1977 Estilo Administrativo, Cosmopolitismo / Localismo, Estructura de autoridad, 

Centralismo, Capacidad innovadora, Recompensa, Calidez 

James y Sells 1981 Características del subsistema organizativo, características de comportamiento del 

líder: facilitación y apoyo; Características del Trabajo: reto, importancia y 

variedad; Características del rol: conflicto y ambigüedad; Características grupo de 

trabajo: cooperación, amistad, calidez 

Schnake 1983 Estructura, Estándares, Participación y orientación de recompensa, 

Calidez y apoyo, Autonomía 

Jackopsky y Slocum 1988 Toma de decisiones, Características de la tarea, Competencia empleados, Estilo 

supervisor, Ejecución, Motivación del trabajo, Recompensa, Responsabilidad, 

Co-trabajadores: confianza, compañerismo 

Fuente: Factbook Recursos Humanos/Clima Organizativo: dimensiones y como desarrollarlo. Hay Group, pp. 8-11 
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Cuadro 12: Enfoque Dimensional del Clima Organizacional (Dimensiones 

Específicas) 

AUTOR PERSPECTIVA DIMENSIONES ESPECÍFICAS 

Taylor y Ellison 1975 Creatividad Disfrute de la escuela, Participación de la clase, 

instrucción individualizada, desarrollo de la carrera, 

desarrollo de la independencia, control democrático de 

la clase, auto concepto, experiencias múltiples de 

talento 

Siegel y Kaemmerer 1978 Innovación Liderazgo, Pertenencia, Normas para la diversidad, 

Desarrollo continuado, Consistencia entre productos 

innovadores y productos deseados 

Zohar 1980 Seguridad Importancia percibida de los programas de 

entrenamiento de seguridad, Actitudes percibidas de la 

dirección hacia la seguridad, Efectos percibidos de la 

conducta de seguridad sobre la promoción, Nivel 

percibido de riesgo en el lugar de trabajo, Efectos 

percibidos de la marcha del trabajo requerida sobre la 

seguridad, Efectos percibidos de la conducta de 

seguridad sobre el estatus social,Estatus percibido del 

comité de seguridad. 

Falcione 1978 Comunicación Receptividad de la comunicación, toma de decisiones, 

compromiso organizativo, coordinación, satisfacción 

de expectativas de comunicación 

Daly, Falcione y Damhorst 

1979 

Comunicación Cantidad de comunicación emitida y recibida por un 

individuo, La discrepancia entre la cantidad de 

comunicación necesaria percibida y su implantación 

por las fuentes emisoras (coherencia), la oportunidad 

de las respuestas, el grado de discrepancia entre la 

información recibida y la percibida como necesaria por 

los diferentes niveles 

Kozlowshi y Hults 1987 Actualización Técnica La comunicación y el intercambio de información, 

Políticas de innovación organizacional, Ayuda 

organizacional para la actualización, Ayuda del 

supervisor para el desarrollo profesional, Asignaciones 

desafiadoras de trabajo, Presión mínima del tiempo, 

Clima general de actualización 

Dalstmatchian, Blyton y 

Adamson 1989 

Relaciones Laborales Cooperación, sindicato – dirección, participación 

conjunta, apatía, hostilidad, confianza,imparcialidad 

Fuente: - Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, pp 66 - 70 

- Factbook Recursos Humanos/Clima Organizativo: dimensiones y como desarrollarlo. Hay Group, p. 14 
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Existen diversos enfoques y dimensiones sobre el Clima y diferentes autores 

hablan del mismo desde diferentes conceptos y modelos de gestión de Recursos 

Humanos, sin embargo bajo todos los enfoques se habla de modelos dimensionales que 

influyen en el clima que aunque no sean exactamente coincidentes en su denominación o 

concepto, aparecen siempre durante el análisis los siguientes (María Cortez, 2002): 

 Flexibilidad: el grado en que los individuos perciben restricciones o 

flexibilidad en la organización. 

 Responsabilidad: el grado en que los individuos perciben que se les delega 

autoridad y la medida en que sienten que la responsabilidad del resultado 

están en ellos. 

 Recompensas: el grado en que los individuos perciben que son reconocidos 

y recompensados por un buen trabajo. 

 Claridad: el grado en que los individuos perciben que las metas, los 

procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están 

claramente definidos.  

 Estándares: La percepción que tienen los empleados del énfasis que los 

directivos ponen en el buen desempeño del trabajo. 

 

Dentro de estas dimensiones se consideran algunos factores como: Condiciones 

económicas, las percepciones de riesgo, recompensas y conflictos, Estilos de Liderazgo, 

Políticas Organizacionales, Valores Gerenciales, Estructura Organizacional y 

Características de los miembros, la edad, el modo de vestir y la conducta de los miembros 

(Mario Ibáñez, 2002). 

Después de analizar el enfoque tipológico y el enfoque dimensional del clima, se 

puede concluir que no son del todo opuestas, sino que son congruentes porque generan 
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un modelo a través del cual se explicarían las tendencias del clima total a través de un 

enfoque tipológico y las particularidades de cada área, a través de un modelo dimensional. 

2.2.4. Modelos de Clima Organizacional 

Con el propósito de dar sustento a la teoría antes mencionada a través de diferentes 

conceptos y enfoques del Clima Organizacional, a continuación se mencionan los dos 

Modelos más utilizados a nivel mundial, propuestos por Hay/McBer y Great Place to 

Work que son la empresas más respetadas y confiables en este campo. 

a. Modelo Hay/McBer 

La empresa McBer, fundada por David McClelland, unos de los principales 

expertos en motivación de este siglo, está vinculada desde los años 80 a Hay Group que 

cuenta con un centro de investigación en Boston, muy relacionado a la Universidad de 

Harvard a través de cuyos estudios, la empresa Hay/McBer ha ido desarrollando sus 

metodologías aplicadas a la empresa. 

El modelo de Clima presentado por Hay/McBer, se fundamenta en las teorías de 

McClelland yAtkinson sobre motivación, en el modelo tipológico de Litwin de clima: 

logro, poder y afiliación; en el modelo tipológico de Lewin, Lippit y White, y en los 

modelos dimensionales de Litwin y Stringer y el de Meyer HH. Los resultados de este 

estudio han sido recogidos en “Organizational Climate: Exploration of a concept”, R. 

Tagiuri y G.H. Litwin,eds. Boston Harvard Business School en 1968. 

Según este estudio se llega a dos conclusiones destacadas: 

 Los distintos microclimas de una organización se pueden crear o modificar a través 

de los estilos de liderazgo. 

 Una vez creado el clima tiene efectos importantes sobre la disposición y los resultados 

de los trabajadores. 
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De esta manera, a través de las teorías de motivación (logro, afiliación y poder), 

que hacen que los líderes tuvieran una tendencia a comportarse de una u otra forma, es 

decir con estilos de liderazgo determinados, lo que generaría un clima concreto,  el  

modelo  de generación del Clima tiene la siguiente relación: 

 

 

Figura 1: Modelo de Generación del Clima: Modelo Hay/McBer 

Fuente: Factbook Recursos Humanos/Clima Organizativo: dimensiones y como 

desarrollarlo. Hay Group, p. 19 
 

Esta relación influye en el clima y los resultados de la siguiente manera: En  primer  

lugar las características de las personas, es decir lo que le gusta o le disgusta, sus rasgos 

de carácter, aquellas cosas que hacen que se sienta cómoda o incómoda  ante  hechos  o  

situaciones son elementos que condicionan el comportamiento de un líder y por supuesto 

esto afectará su forma de dirigir, estableciendo diferencias en las acciones entre un líder 

afable, dialogante y contemporizador y otro cuyo carácter es impositivo, exigente y hosco. 
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Por otro lado, debe existir una congruencia entre el modo que dirige una persona y 

los requisitos del puesto que tiene que asumir, ya que cada equipo, cada empresa y cada 

cultura, requieren una manera de dirigir distinta; no se podrá dirigir de igual forma a un 

equipo de creativos de publicidad que a un grupo de reclutas del servicio militar porque 

de ser así se generaría un clima inapropiado entre ellos, generando una alta rotación de su 

personal, frustración, etc., y los resultados no serían los esperados. 

 

Es importante mencionar que diversos estudios han demostrado que el 70% del 

clima percibido en una unidad se debe a la influencia del Estilo de Dirección del Líder; y 

el 30%     del clima está influido por la organización a través de diversas variables que no 

son el  liderazgo. 

 

De esta manera este modelo indica que el macro clima de la organización puede 

estar influido por el clima de  los equipos (microclimas) aunque no determinado  

exclusivamente   por estos. 
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Figura 2. Influencia (70%) de los Estilos de Dirección en el Clima Organizacional 

Fuente: Factbook Recursos Humanos/Clima Organizativo: dimensiones y como 

desarrollarlo. Hay Group, p. 20 

 

 

Predictores de clima Organizacional y su relación con los resultados ( Hay McBear).  

Las Dimensiones que propone el modelo son seis, las que se mencionan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 13: Dimensiones del Modelo Hay/McBer  

Flexibilidad  El grado en que los individuos perciben restricciones o flexibilidad en la organización; es decir 

hasta qué punto las reglas, políticas o procedimientos interfieren en la ejecución del trabajo y 

también refleja la medida que aceptan las nuevas ideas. 

Responsabilidad El grado en que los individuos perciben que se les delega autoridad y la medida en que sienten 

que la responsabilidad del resultado están en ellos. 

Estándares  La percepción que tienen los empleados del énfasis que los directivos ponen en el buen 

desempeño del trabajo; incluye el grado en el que sienten que se establecen metas realistas pero 

retadoras. 

Recompensas El grado en que los individuos perciben que son reconocidos y recompensados por un buen 

trabajo y se relaciona con los diferentes niveles de desempeño. 

Claridad El grado en que los individuos perciben que las metas, los procedimientos, las estructuras 

organizativas y el flujo de trabajo están claramente definidos de tal manera que todos saben lo 

que tienen que hacer y la relación con los objetivos organizacionales. 

Espíritu de Equipo El grado en que la gente se siente orgullosa de pertenecer a la organización y siente que todos 

están trabajando hacia un objetivo común. 

Fuente: Aranzadi &Thomson, Factbook Recursos Humano/Clima Organizativo: dimensiones y como 
desarrollarlo,Hay Group SAP, p,14 

 

La medición de estas dimensiones permite saber cómo está el clima en su conjunto 

y demuestra la correlación de las mismas con los estilos directivos y los resultados 

organizacionales. 

El instrumento utilizado por este modelo para medir el clima es la Encuesta de 

Clima Organizativo (OCS-Organizational Climate Survey) desarrollado por Harvard 

Business School y actualizada por Hay/McBer. Esta encuesta se focaliza únicamente en 

las dimensiones que han demostrado influencia directa sobre el desempeño y los 

resultados. 

b. Modelo Great Place to Work 

Great Place to Work es un centro de investigación y consultoría, fundado en 1980 

en Estados Unidos, especializado en medición, valoración e intervención sobre el clima 

y la cultura organizacional, es reconocido a nivel mundial por su trabajo orientado a hacer 
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del ambiente laboral una palanca que favorezca la capacidad de creación de valor de las 

empresas. Está presente en 40 países de tres continentes; y es el responsable de la lista 

“The Best Companies to Work for” la cual ha llegado a ser el referente de los mejores 

empleadores de un país. 

La definición de un gran lugar para trabajar se basa en -un lugar donde los 

colaboradores "confían en las personas para las que trabajan, están orgullosas de lo que 

hacen y les gustan las personas con las que trabajan"- siendo así, este modelo mide un 

gran lugar para trabajar por la calidad de las tres relaciones interconectadas que existen: 

 La relación entre colaboradores y jefes. 

 La relación entre los colaboradores y su trabajo y la compañía. 

 La relación de los colaboradores entre sí. 

A partir de la interacción de estas tres relaciones básicas Great Place to Work ha 

desarrollado y validado mundialmente un modelo para el entendimiento y comprensión 

de la cultura organizacional y se lo plantea bajo el siguiente esquema: 

El modelo Great Place to Work evalúa cinco dimensiones en las que LA 

CONFIANZA  es el ingrediente esencial para la relación primaria en el lugar  de trabajo  

entre el colaborador   y el empleador. De acuerdo con este modelo, la confianza  tiene  

tres  dimensiones: credibilidad, Respeto y Justicia; y las dos últimas dimensiones  y 

Camaradería están referidas a las relaciones en el lugar de trabajo entre los colaboradores, 

sus trabajos y la compañía (Orgullo), y entre el colaborador y otros colaboradores 

(Camaradería). 
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Figura 3. Modelo Great Place ToWork 

Fuente: Great Place to Work, Lo que hace un Great Place to Work, Dimensiones, en 

greatplacetowork,com 
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Cuadro 14: Dimensiones del Modelo Great Place ToWork  

Credibilidad 

 

 Las comunicaciones son abiertas y accesibles. 

 Existe competencia gerencial en la coordinación de los recursos humanos y 

materiales. 

 Se tiene integridad en llevar a cabo la visión con consistencia. 

Respeto  Se respalda el desarrollo profesional y se muestra agradecimiento. 

 Se involucra a los colaboradores en las decisiones que les afectan. 

 Se muestra consideración por los colaboradores como individuos con sus 

intereses particulares. 

Imparcialidad 

 

 Equidad – Tratamiento parejo para todos en lo que hace a los 

reconocimientos. 

 Imparcialidad – Ausencia de favoritismo en las contrataciones y 

promociones. 

 Justicia – Ausencia de discriminación y acceso a mecanismos de apelación. 

Orgullo  En el trabajo personal, por el trabajo individual. 

 En el trabajo producido por el equipo o por la empresa. 

 En los productos de la organización y su posicionamiento en la comunidad. 

Camaradería  Se puede ser uno mismo. 

 Socialmente amigable y atmósfera de bienvenida. 

 Sentido de familia o de equipo 

   Fuente: Great Place to Work, Lo que hace un Great Place to Work, Dimensiones, en greatplacetowork,com 

 

La obtención de información para la medición del clima en este modelo se la realiza 

a través de los siguientes instrumentos: 

 Great Place to Work Trust Index: Encuesta respondida por colaboradores, que permite 

conocer su percepción sobre el tipo y calidad de relaciones en su lugar de trabajo, así 

como los sentimientos que les producen las diferentes facetas de la empresa. 

 Great Place to WorkCulture Audit: Cuestionario que responde la empresa, en el que 

se indaga sobre las políticas y prácticas de la administración en la gestión de las 

personas. 

 Comentarios de Colaboradores: Efectuados cuando estos respondieron las preguntas 

que acompañaron la encuesta: “¿Usted considera que existe algo especial en esta 
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empresa que la hace un gran lugar para trabajar? Si lo hay, cite ejemplos 

específicos” y “¿Qué haría de esta empresa un mejor lugar para trabajar?” 

2.2.5. Interacción del clima organizacional con otras variables 

Como se mencionó anteriormente, diversos estudios han demostrado qu el 70% 

del clima percibido, se debe a la influencia del Estilo de Dirección del Líder; y el 30% 

del clima está influido por la organización a través de diversas variables que no son el 

liderazgo. 

 

Cuando se habla de otras variables, se refiere a otros aspectos que influyen el 

ambiente de trabajo como son: las características del trabajo, la estructura de la 

organización y los sistemas de recompensa; a su vez esta influencia genera una 

interacción bidireccional entre el ambiente y los individuos afectando así la gestión 

organizacional en algunos efectos como la toma de decisiones, la comunicación, el 

desempeño, las oportunidades de desarrollo, etc. 

 

La Estructura Organizacional en su contexto, se basa en algunos elementos como 

el tamaño, la centralización, la formalización, el ambiente físico, la especialización de la 

tarea, la tecnología, entre otros. Algunos autores han realizado estudios con respecto a la 

interacción de esta variable con el Clima Organizacional para determinar como algunas 

características estructurales crean patrones de comportamiento e influyen en los 

resultados. 
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Cuadro 15: Interacción del Clima Organizacional con la variable Estructura 

Organizacional  

Investigación de Indik 

(1965) 

Las correlaciones obtenidas confirmaban que las organizaciones de gran tamaño 

presentaban una mayor especialización, menor comunicación y menor coordinación; 

estos resultados apoyaban que las variables estructurales tales como el tamaño y la 

estructuración de las tareas afectan al clima. 

 

Investigación de 

Newman 

 (1977) 

Muestra la importancia de la experiencia que los empleados tienen del grupo funcional 

del trabajo, la cual ejerce gran influencia sobre las descripciones que éstos hacen del 

clima y sobre las reacciones afectivas que muestran en situaciones laborales. 

 

 Fuente: Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, p,86-95 

 

 

Por otro lado, están las características del trabajo, en donde se consideran a los 

procesos y prácticas organizacionales como el liderazgo, la comunicación, la innovación 

y el cambio, entre otras. Para el análisis de esta variable también se citan algunos autores 

que investigaron el tema. 

 

Dado que la comunicación es un proceso y práctica organizacional esencial en toda 

organización, Roberts y O´Reilly (1974) desarrollan uno de los primeros instrumentos 

para medir el clima de comunicación, el mismo que fue analizado por Muchinsky (1976, 

1977). 
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Cuadro 16: Interacción del Clima Organizacional con la variable Comunicación  

Investigación de 

Muchinsky (1976, 1977) 

El 47% de las correlaciones entre la comunicación y el clima son estadísticamente 

significativas; la precisión de la información transmitida está altamente relacionada con 

algunas dimensiones de clima; se producen correlaciones positivas significativas entre los 

procesos de comunicación vertical y el tono afectivo hacia la dirección. 

 

En su investigación 

O´Driscoll y Evans 

(1988) 

Muestra que el flujo, la precisión y la aceptación de la comunicación son elementos básicos 

del clima. Enfatizan el lugar central de los procesos de comunicación como correlatos del 

clima, por encima de la implicación en la toma de decisiones. 

 

Investigación de West y 

King (1985) 

Indican que una Organización será innovadora cuando desarrolle un clima apto para la 

innovación y se concluye que una Organización innovadora desarrolla un clima favorecedor y 

de apoyo al cambio. 

 

Fuente: Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, p,96-105 

 

Como se mencionó, estas variables tienen una interacción bidireccional, por lo que 

algunos sistemas de gestión como el Desempeño pueden verse influenciados positiva o 

negativamente, dado que la exposición continua a una situación o a una atmósfera en 

particular en la que están inmersas las personas repercute en sus actitudes y 

comportamientos que conducirán a un tipo u otro de desempeño. Para sustento de lo 

expuesto se citan algunos autores en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 17: Interacción del Clima Organizacional con la variable Desempeño  

Según Forehand y Gilmer 

(1964) 

El clima en una organización puede afectar al desempeño de los individuos de tres maneras: 

 1) Definiendo los estímulos que provenientes del ambiente confrontan al individuo y le hacen 

experimentar unos elementos determinados. 

 2) Mediante las restricciones a las que se ve sometida la libertad de los individuos en la 

elección de su comportamiento. 

3) Mediante tipos de recompensas o los castigos que la organización otorga a los desempeños 

en la organización. 

 

Springer y Gable (1980) Indican que el clima es simplemente una herramienta útil para la mejor comprensión y posible 

mejora del desempeño. 

 

Woodman y King (1978) Hablan del impacto potencial del clima sobre el desempeño como un determinante indirecto 

de la misma, considerándolo como un predictor en el sentido correlacional. 

Fuente: Margarita, Chiang, María José, Martín y Antonio, Núñez. Relaciones entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2010, p,106-110 

 

 

Otros sistemas de gestión, como el desarrollo y el sistema retributivo interactúan 

con el clima organizacional de forma bidireccional ya que la Oportunidad de Desarrollo 

representa al grado en que el individuo siente que su trabajo le da oportunidad para su 

crecimiento personal, al percibir sus funciones como variadas, desafiantes y dignas de ser 

realizadas. 

El Sistemas retributivo en cambio, corresponde a la percepción de los miembros 

sobre la recompensa que recibirá por el trabajo bien hecho, y la equidad de esta relación. 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

Según el modelo de Hay/McBer las variables que influyen en el clima se lo  muestra 

en  el siguiente flujo causal: 
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Figura 4: Variables que Influyen en el Clima Organizacional 

Fuente: Factbook Recursos Humanos/Clima Organizativo: dimensiones y como 

desarrollarlo. Hay Group, p. 21 
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El análisis de estas variables independientemente del tipo de influencia directa  o 

indirecta, causal o correlacional, muestra la influencia del  clima  sobre  diversas  variables  

tanto de los procesos organizacionales como psicológicos y  de ello se deduce la 

importancia  del clima para llegar a una comprensión de la vida organizacional y sus 

resultados. 

2.2.6. Indicadores del clima organizacional  

El clima laboral está constituido  por factores  que crean la  diferencia  entre un clima 

autocrático y estructurado, y otro más humano y participativo. Algunos  de los aspectos  

generales  que conforman  el clima son: 

 Grado de autonomía  individual   para tomar decisiones 

 Grado de aceptación  de iniciativas  personales 

 Estructura   impuesta   de  funciones,   tareas,   procedimientos    y  objetivos   de   

cada puesto de trabajo 

 Patrones de recompensas  y políticas  retributivas 

 Seguridad  en el puesto de trabajo 

 Reconocimiento,  trato y apoyo que percibe el trabajador  de parte de la dirección 

 Estilos de mando 

 Estilos de Liderazgo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Relaciones  interpersonales 

 Toma de decisiones 

 Fijación de metas y objetivos 

 Control sobre resultados 
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Para hacer un diagnóstico  más detallado  del grado de deterioro que atraviesa  el 

clima de una organización  en un momento  determinado,  podríamos  considerar los 

siguientes  elementos: 

a) Factores  relativos a la estructura  organizativa: 

 Mala estructura  general. 

 Mala definición de autoridad  y responsabilidad. 

 Demasiados jefes. 

 Demasiada gente para poco trabajo. 

 Mala definición de tareas. 

 Mala definición  de objetivos. 

 Poca especialización  de los mandos. 

 Demasiada  gente a  controlar. 

 Medios inadecuados  a los objetivos. 

b) Factores  relacionados  con  la naturaleza del trabajo:   

 Mala ubicación y malos locales. 

 Escasa iluminación,  excesivo  ruido. 

 Mala seguridad  e higiene. 

 Monotonía. 

 Maquinaria  antigua. 

 Ritmo desproporcionado  de las máquinas. 

 Trabajo pesado e insalubre. 

 Posibilidad  de enfermedades  profesionales. 

 Exposición  a la intemperie. 

c) Factores  de carácter   subjetivo: 

 Mala o escasa selección. 
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 Mala o escasa acogida. 

 Falta de formación. 

 Mala o escasa retribución. 

 Mala o escasa valoración. 

 Inseguridad  social. 

 Falta de tradición  industrial  del trabajador. 

 Falta de comunicación  al trabajador 

d) Factores motivacionales: 

 Despersonalización  del individuo. 

 Escasa autoridad concedida  al jefe 

 Excesiva centralización  de poder. 

 Política preferencial  hacia ciertos grupos. 

 Falta de mentalidad  profesional  en los jefes. 

 Falta de un sistema de premios y castigos. 

 Falta de posibilidad de carrera abierta. 

e) Factores dependientes  de la función  control:  

 Escaso control. 

 Demasiado  control. 

 Control  puramente formal. 

 Falta de control en las fases iniciales. 

 Falta de control en la valoración  periódica. 

f) Factores dependientes del jefe. 

 Escasa preparación  profesional. 

 Escasas  dotes de mando. 

 Jefes "enchufados". 
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 Jefes egocéntricos. 

 Jefes poco responsables. 

 Jefes "sabelotodo". 

 Jefes maleducados. 

2.2.7. Revisión del modelo HAY MCBEAR de generación de clima 

Las investigaciones   realizadas  por Hay McBear han señalado  cuatro factores  

principales  que intervienen   en  la  generación   de  un  determinado   clima  organizativo  

y  en  la  obtención   de resultados  en el trabajo: 

 

a. Características      de   la   persona:     Implican   sus  aptitudes   (lo   que  puede   

hacer),   su personalidad    (su   forma   de   ser   y   actuar,   su   carácter),   su   

formación    (conocimientos empresariales,    organizativos   y  técnicos)   y  sus  

motivaciones   e  intereses   (lo  que  quiere, actitudes    hacia   el   trabajo,   aspiraciones    

profesionales);    es   decir,   los   elementos    que condicionan  que una persona se 

comporte  de una manera o de otra. 

Cuando  hablamos  de características   de la persona  nos  estamos  refiriendo  

principalmente   a las   del   líder,   como   agente   fundamental    en  la   generación    

de   un   determinado    clima organizativo. 

Diversos estudios  han demostrado  que el estilo directivo de un líder incide hasta un 

70% en el clima de la unidad que dirige. 

 

b. Estilos   directivos:  Cada equipo,  cada empresa  y cada cultura requerirán  una 

manera  de dirigir  distinta;  no  se puede  dirigir  de  igual  forma  a  un   equipo  de 

profesionales   altamente cualificados  de la sanidad que a un grupo de reclutas recién 

incorporados  al ejército. 



82 
 

 

El  estilo  delegativo,  que  sería  el  más  adecuado   para  dirigir  al  personal  

facultativo   de  un hospital,  resultaría  ineficaz si un capataz  de la construcción  lo 

utilizase para dirigir a  un grupo de peones.  En términos  absolutos  no existe  un 

estilo ideal  para generar  un clima  adecuado. El estilo de liderazgo  que utilice  un 

director  deberá ser congruente  con las características  de cada colaborador. 

Los estilos directivos utilizados  como modelo en el análisis de clima de Hay McBer 

son: 

Coercitivo:    Mando   a  través   de   órdenes   concretas   de  las   que   se   espera   

un cumplimiento  inmediato.  Orientación  hacia el rendimiento.  

Orientativo:    Dirección  a través  de la fijación  de unos  objetivos  o  metas  a  

alcanzar, dando un suficiente  nivel de libertad para su ejecución.  Orientación  a  

la Dirección  por Objetivos. 

Afiliativo:     Búsqueda    de   buenas    relaciones    entre   los   miembros    del   

equipo. Orientación  hacia las personas. 

Participativo:   Dirección  mediante la participación  y el consenso.  Orientación  

hacia la toma de decisiones  en equipo. 

Imitativo: Dirección  mediante  el ejemplo: “hazlo como yo lo hago". Orientación  

hacia el modelo  del jefe. 

Capacitador:   Búsqueda  del desarrollo  de las capacidades  de los colaboradores  

para que cada vez asuman más responsabilidades.  Orientación  hacia el 

desarrollo. 

De  las  investigaciones    realizadas   por  Hay  McBer  podemos   concluir    que  los  

estilos    que correlacionan   negativamente   con el clima  son  los coercitivos  e  imitativos.  

Sin embargo,  los estilos  orientativo,   afiliativo,  participativo  y capacitador  

correlacionan   positivamente  con  los predictores  de clima. 
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c. Requisitos    del  puesto:   El clima depende  de la congruencia  adecuada  entre el 

estilo  de liderazgo  que utiliza un directivo y los requisitos  del puesto de su 

colaborador. 

Siguiendo   con  el  ejemplo   anterior,   si  el  director   de  un  servicio   médico   

tratase   a  sus colaboradores   médicos  (con  alto nivel  de competencia),   con un  

estilo  autocrático,  similar  al que  utiliza   un  capataz   de  la  construcción,   generaría   

un  clima   inapropiado   entre  ellos  y provocaría  una alta rotación  de personal.  Los 

facultativos  están acostumbrados  a  actuar  con un  alto  grado   de  autonomía;   al  

sentirse   marginados   en  la  toma   de  decisiones   no  se implicarían  en las soluciones  

creativas  de los problemas  que les afectan  y provocarían  unos resultados,  a corto 

y a largo plazo, de baja calidad. 

 

d. Características     de  la organización:     Este  modelo  permite  explicar  la  forma  

en  que  se genera  el microclima  en una unidad o equipo  de trabajo  de una 

organización.  Es cierto  que podríamos   entender   el  clima  total  de  una  

organización   solamente   como  la  suma  de  los microclimas   departamentales.    

Sin  embargo,   las  organizaciones    funcionan  también   como sistemas  

independientes  y no sólo como la agregación  de microsistemas  departamentales.   

En consecuencia,    la  forma   de  ser     de  una   organización,   a  través   de  diversas   

variables (estructura,  cultura,  políticas,  valores,  etc.), justifica  el 30%  del clima  

del equipo,  que no es generado  por el liderazgo  del jefe; y también  entenderíamos  

que el clima de la organización se vea influido por los microclimas  de los equipos. 
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2.2.8. Clima y satisfacción   laboral 

La satisfacción  laboral entendida  como "un factor   que determina   el grado  de 

bienestar que un  individuo  experimenta    en su trabajo",   se está convirtiendo  en un 

problema  central  para la investigación  de las organizaciones.  Así, la satisfacción  laboral 

es uno de los elementos  de la calidad  laboral  que ha captado  mayor interés.  En un 

primer momento  la atención  se centró en   variables    como    la   accidentabilidad,     el   

absentismo    y   la   rotación    de   personal. Posteriormente,    los   intereses   se  centraron   

en   la   calidad   laboral.   Por   este   motivo   la satisfacción   laboral  se  ha  configurado   

como  una  dimensión   valiosa  para  la  intervención organizacional. 

Puesto  que la satisfacción  en el trabajo  está fundamentada  en gran medida en la 

valoración que la persona  realiza de su contexto  laboral,  podemos  entender la íntima 

vinculación  que se establece  entre satisfacción  y clima,  que como hemos visto, no es 

sino. "la percepción  de las características  que el individuo tiene de su organización". 

 

Algunas   definiciones  de satisfacción  laboral: 

 "La satisfacción   laboral  es el resultado  de  la satisfacción  de las necesidades   

en  el individuo"  (Maslow). 

  "La  satisfacción   es la diferencia  existente  entre  lo que un  individuo  recibe  y 

lo que espera recibir   en  una  organización"(Lawler). 

 Sin duda,  "la mejor  manera  de hacer  desgraciado  a  un colaborador       es 

prometer hacerle feliz, sin que puedas o no estés dispuesto  a cumplir tu promesa". 

 "La satisfacción  laboral   nace  cuando  se considera  una situación  justa  y 

equitativa" (Adams).  
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2.3. Desempeño Laboral 

2.3.1. Fundamentos Teóricos: 

(Morales Cartaya, 2009) señala que: “Es en el desempeño laboral donde el 

individuo  manifiesta  las  competencias  laborales  alcanzadas  en  las  que  se integran, 

como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas 

y de servicios de la empresa”. 

 

El desempeño es el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo y las 

cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o 

cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 

en un tiempo determinado. Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, 

ya que expone que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con 

una gran labor y satisfacción laboral. En este sentido, el desempeño laboral de las 

personas va a depender de su comportamiento y también de los resultados 

obtenidos. Gaspar Berbel Federico Gan (2009). 
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2.3.2. Características del desempeño laboral 

Habilidad 

Cuando debas referirte a las habilidades, competencias o conocimiento del 

empleado en su evaluación, las frases deben hablar específicamente de las competencias 

de la persona en relación con el empleo. Por ejemplo, un informe de un empleado con 

buen desempeño puede incluir frases como las siguientes: "su experiencia es evidente", 

"su conocimiento sobre el tema lo hace una persona proactiva" o "comprende plenamente 

la tarea". El informe sobre una persona con un desempeño pobre puede incluir frases 

como las siguientes: "debe mejorar sus habilidades técnicas", "su falta de experiencia ha 

ocasionado pérdidas", "comprensión inadecuada de la tarea" o "podría beneficiarse con 

una capacitación". 

Productividad 

Al momento de completar una sección del informe de rendimiento que trate sobre 

la productividad del empleado, las frases deben referirse específicamente a la 

productividad aplicada a su trabajo. Por ejemplo, el informe de una persona con un buen 

desempeño podría incluir las siguientes frases: "ha aumentado la productividad general 

del área en un 15 %", "es una persona enfocada y productiva", "supera el rendimiento 

esperado con frecuencia". Al momento de evaluar a una persona cuyo desempeño es 

pobre, la sección puede incluir frases como las siguientes: "se distrae con facilidad", "ha 

cumplido los objetivos de productividad solamente en un 60 % de los casos" o "su 

enfoque equivocado causa ineficiencia". 

Comunicación 

La sección de la evaluación que trate acerca de las habilidades comunicacionales 

debe hablar sobre la comunicación oral, escrita y no verbal. Algunos ejemplos de frases 
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para un informe satisfactorio pueden ser las siguientes: "habla con claridad y 

conocimiento de causa" o "se expresa por escrito de manera concisa y coherente". El 

informe de una persona con un rendimiento pobre podría incluir frases como las 

siguientes: "sus correos electrónicos y notas suelen ser confusos", o "debe mejorar su 

ortografía y los errores al escribir". 

Precisión 

Cuando debas evaluar la precisión de un empleado en la realización de su trabajo, 

debes ser específico. De ser posible, utiliza frases con cuantificadores, como "sus cálculos 

de las ventas mensuales son precisos en el 98 % de los casos" o "sus respuestas a las 

preguntas del cliente son siempre precisas y acertadas", si se trata de una persona con 

buen desempeño. En el caso de un empleado con desempeño pobre, puedes incluir frases 

como "el 80 % de los errores se deben a la falta de cuidado" o "los informes de evaluación 

se tuvieron que efectuar una segunda vez en 10 de los 12 meses, a causa de imprecisiones 

en los cálculos". 

Iniciativa 

Al momento de referirse a la iniciativa del empleado, concéntrate en aquellas 

frases que destaquen oportunidades en las que haya tomado las riendas de un asunto. 

Algunos ejemplos de frases para un informe positivo pueden ser: "identifica errores en 

procesos y sistemas", "sugiere soluciones" o "gracias a su ingenio, este año, la compañía 

ahorró US$ 5000". En el caso de un desempeño pobre, puedes incluir frases como "no 

logra encontrar soluciones creativas" o "no está dispuesto a asumir tareas nuevas". 

Asistencia 
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La asistencia, en la evaluación de desempeño de un empleado, es mucho más que 

indicar si va a trabajar o falta mucho durante el año. La asistencia también se refiere a la 

participación en reuniones y la disponibilidad en el día a día. Las frases para un empleado 

con un buen desempeño pueden incluir: "llega a tiempo a las reuniones" o "se encuentra 

en su puesto de trabajo y disponible cuando se lo necesita". Por otro lado, algunas frases 

para un informe de desempeño negativo podrían ser "sus ausencia frecuente tiene un 

impacto negativo en el equipo", "suele llegar tarde a reuniones importantes" o "se 

encuentra fuera de su puesto de trabajo con frecuencia". 

Colaboración 

El trabajo en equipo, la colaboración y la trasmisión de conocimiento son aspectos 

importantes del rendimiento de un empleado. La evaluación debe centrarse en actitudes 

y proyectos relacionados con el trabajo. Por ejemplo, algunas frases para un informe 

positivo pueden ser: "trabaja en conjunto con otros para garantizar el cumplimiento de la 

misión del área", "refleja un espíritu de cooperación" o "fomenta un ambiente de 

participación". La falta de colaboración se puede expresar con frases como "crea 

discordia" o "se mantiene al margen del esfuerzo colaborativo grupal". 

2.3.3. Tipos de evaluación de desempeño  

Fijar metas y objetivos laborales 

La fijación de metas y objetivos es una manera de garantizar que tu desempeño en 

el trabajo sea aceptable. El cumplimiento de las metas diarias que conducen a los 

objetivos generales puede mejorar la evaluación de tu desempeño laboral cuando llegue 

el momento de llevarla a cabo. Crea un objetivo específico para tu trabajo y esfuérzate 

por alcanzarlo siguiendo la política y los procedimientos de la compañía. Mantén tus 

objetivos en mente y recurre a metas diarias y semanales que te ayuden a cumplirlos. Esto 
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te puede ayudar a ser más productivo y a desempeñarte de acuerdo a las expectativas de 

tu empleador. 

Prepararse para una revisión del desempeño laboral 

El hecho de prepararte para una revisión de tu desempeño te puede ayudar a lograr 

un resultado positivo. Haz una lista de todas las cosas que has logrado durante el período 

de revisión y resume tus metas y objetivos para el próximo período. Si tienes sugerencias 

sobre la manera de mejorar la forma de llevar a cabo tu trabajo, enuméralas y discútelas 

con tu empleador. 

Asistir a una revisión de rendimiento laboral 

Presta atención a lo que el empleador que te evalúe tenga que decir acerca de tu 

desempeño. Haz preguntas cuando tengas dudas acerca de la evaluación que recibes. El 

proceso de revisión es una experiencia de aprendizaje. Si no estás llevando a cabo tu 

trabajo profesional y eficientemente, éste es el momento de pedir una aclaración. 

Mejora del desempeño laboral 

Toma notas durante la revisión, destacando los puntos a mejorar indicados por tu 

empleador. Identifica tus fortalezas y debilidades y utilízalas de base para ajustar la forma 

de realizar tu trabajo. Si la revisión de tu desempeño indica que no estás cumpliendo tus 

obligaciones de manera oportuna, crea un calendario personal que te ayude a mantenerte 

concentrado en tu tarea. 

A continuación se mencionan conceptos y criterios de diversos autores, los cuales 

describen aspectos importantes relacionados con las variables utilizadas por este modelo 

de evaluación. 
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2.3.4. Compromiso 

Stoner, J. y Freeman (1994) Consideran el compromiso organizacional cómo la 

creencia en las metas y valores de la organización aceptándolas, teniendo voluntad de 

ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, desear 

seguir siendo miembro de la misma.  

El compromiso organizacional probablemente es un mejor predictor de 

desempeño y contribución del capital humano, pues es una respuesta más global y 

duradera a la organización como un todo, que la satisfacción en el puesto. Un empleado 

puede estar insatisfecho con un puesto determinado, pero considerarlo una situación 

temporal y, sin embargo, no sentirse insatisfecho con la organización como un todo. Pero 

cuando la insatisfacción se extiende a la organización, es muy probable que los individuos 

consideren la renuncia (Robbins, 1999). 

2.3.4.1. El compromiso personal y algunos factores para  propiciarlo 

El compromiso es un tema que ha interesado desde hace más de dos décadas a los 

directivos y a los estudiosos del comportamiento humano en las organizaciones. Se 

definió como “la fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo 

con una organización”. Propuso un modelo, el cual fue confirmado en una investigación 

entre científicos, ingenieros y empleados de un hospital, que plantea tres fuentes del 

compromiso: 

 Características personales (necesidad de logro, edad, escolaridad, tensiones entre 

los roles, intereses centrales en la vida, etc.).  

 Características del trabajo (sentir el trabajo como un reto, identidad con la tarea 

interacción con otros a discreción, retroinformación, etc.).  
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 Experiencias en el trabajo (actitudes del grupo, percepción de la propia 

importancia en la organización, así como las inversiones de tiempo, esfuerzo y otras 

efectuadas en la organización, expectativas de recompensa, confianza en la organización, 

capacitación, etc.). 

Algunas variables independientes  para propiciar el Compromiso de los miembros de la 

organización, además pueden ser fomentadas con relativa facilidad al seno de las 

organizaciones: 

 El Apoyo Organizacional Percibido: Las personas perciben que la organización 

se interesa por ellas, procura su bienestar y les brinda ayuda ante problemas personales 

cuando es necesario, las consecuencias son muy favorables para la organización en cuanto 

al desempeño y permanencia. Así, se espera que este factor se constituya en un 

antecedente importante del Compromiso. Expectativa de Recompensas: es posible pensar 

que si las personas esperan ascensos o incrementos de su remuneración a cambio de su 

esfuerzo, el Compromiso se incrementa. 

 Socialización: Las organizaciones efectúan esfuerzos, sea planeados o 

espontáneos, para integrar a cada nuevo miembro. Dentro de las acciones planificadas se 

encuentra la Capacitación y la Definición del Papel de cada cual, así como la promoción 

de las expectativas futuras para cada persona. Dentro de los aspectos informales se 

encuentra el Apoyo de los Compañeros, el cual ha encontrado acciones importantes entre 

estos factores y el Compromiso en diferentes países asiáticos.  

 También un aspecto importante es el Reconocimiento por el trabajo efectuado. 

Este elemento forma parte del Clima Organizacional (Brown y Leigth, 1996).  

2.3.4.2.  Modelos explicativos      

En la actualidad existe consenso respecto a que el compromiso organizacional es 

un constructo multidimensional, es decir, que bajo la denominación de compromiso 
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común existen diferentes tipos de compromiso independientes entre sí, de manera que 

una persona puede desarrollar uno u otro tipo de compromiso. 

Uno de los modelos multidimensionales más populares ha sido el enunciado por 

Meyer y Allen (1991). Para estos autores, el compromiso se divide en tres componentes 

diferenciados: 

 Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del empleado hacia la 

empresa, adquirido como consecuencia de la satisfacción por parte de la Organización de 

las necesidades y expectativas que el trabajador siente. 

 Compromiso de continuación, como consecuencia de la inversión de tiempo y 

esfuerzo que la persona tiene por su permanencia en la empresa y que perdería si 

abandona el trabajo. 

 Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el trabajador que debe 

responder de manera recíproca hacia la empresa como consecuencia de los beneficios 

obtenidos (trato personalizado, mejoras laborales, etc.). 

En resumen, las tres dimensiones del modelo de Meyer y Allen representan tres 

maneras diferentes de estar unido a una organización. Se podría decir que las personas 

permanecen comprometidas con la organización porque quieren (afectivo), porque lo 

necesitan (de continuidad) o porque sienten que deben hacerlo (normativo). Los propios 

autores han sido consistentemente claros en que son tres dimensiones distintas, que tienen 

diferentes causas y consecuencias, que no tienen por qué ser vistas como mutuamente 

excluyentes. 

2.3.5.  Competencias 

Para este concepto existen varias definiciones, sin embargo una de la más 

compleja, señala que una competencia es el conjunto de destrezas, habilidades, 

conocimientos y características conductuales, que correctamente combinados frente a una 
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situación de trabajo, predicen un desempeño superior. Es aquello que distingue el 

rendimiento excepcional de lo normal y que se observa a través de las conductas de cada 

empleado, en la ejecución diaria de su cargo (Dalziel, Cubeiro, Fernanadez, 1996). 

Dado el gran auge del enfoque de competencias laborales gran cantidad de 

estudiosos del tema han surgido realizando diferentes análisis y propuesta. Por esta razón 

han surgido diversas corrientes y formas de abordar el tema, esto ha generado diferentes 

definiciones sobre competencias laborales. 

Tomaremos la definición propuesta por Leonard Mertens en 1996: conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de 

una función productiva. 

Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, concepción de 

uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos y capacidades cognitivas o 

de conducta, en general casi cualquier característica particular que pueda ser medida de 

manera fiable y que pueda demostrar que diferencia en forma significativa a los 

trabajadores que mantiene un desempeño excelente de los regulares, o los trabajadores 

eficaces e ineficaces. 

El motivo, se refiere a la necesidad básica o forma de pensar que inspira, orienta 

y selecciona la conducta particular de una persona. 

Los rasgos de carácter, donde aquellas tendencias predispuestas a comportarse o 

reaccionar de un modo determinado. 

Concepto de uno mismo, (actitudes o valores), reflejan lo que una persona piensa, 

aprecia, hace o le interesa hacer. 

El contenido de conocimientos, son un conjunto de hechos o procedimientos tanto 

técnico como interpersonal que se tiene sobre una materia. 
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Las capacidades cognitivas y de conducta, esas pueden estar oculta o pueden ser 

observables. 

2.3.5.1.  Tipos de Competencia 

Mertens (1997) propone para identificar las competencias, hacer uso del análisis 

funcional, el cual consiste básicamente en observar a la organización o bien  

individualmente a sus elementos, a partir del objetivo principal de la misma hasta derivar 

en tareas específicas y estas en conocimientos, habilidades y actitudes requeridas. En este 

sentido las tareas son concebidas como un medio cambiante entre el resultado, los 

conocimientos y habilidades del individuo. 

Competencias Básicas 

Estas son las que se reciben en la formación básica y que permite el ingreso al 

mundo laboral: comunicación oral, entre otras. 

Competencias Genéricas 

Son relacionadas con los comportamientos y actitudes laborales propias de 

diferentes ámbitos de la producción tales como la capacidad de trabajar en equipo, para 

negociar, planificar, etc. Se refieren a las características esenciales para lograr una 

actuación media o mínima adecuada 

Competencias Específicas 

Estas se relacionan con aspectos técnicos directamente relacionados con la 

función y no resultan tan fácil de trasferir a otros contextos laborales, por ejemplo la 

operación de una maquina especializada o desarrollo de proyectos de infraestructura. Para 

un determinado puesto de trabajo provocan un patrón de normas para la selección de 

personal, para la planificación de la sucesión, para la evaluación de desempeño y el 

desarrollo personal. 
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La competencia laboral bajo el enfoque conductista de David MCClelland 

La palabra competencia fue introducida por primera vez en textos de psicología, 

cuando David McClelland profesor de psicología de la universidad de Harvard, publicó 

en 1973 un artículo llamado: “Examinar competencias más que examinar la inteligencia”. 

En este se argumentó que los exámenes académicos tradicionales no garantizaba el 

desempeño en el trabajo ni en el éxito en la vida y que con frecuencia se minimizaba la 

capacidad intelectual de minorías étnicas, mujeres y grupos vulnerables en el mercado de 

trabajo. 

De esta manera McClelland abordo el concepto de competencia relacionándolo 

con la motivación humana más que con el intelecto. Por consiguiente la motivación es el 

interés recurrente en un individuo que sirve para lograr objetivos, es un incentivo que 

energiza y orienta comportamientos (Alles, 2002). 

Martha Alles (2002) señala que en el análisis de David McClelland sobre 

motivación humana, se explican tres factores de motivación que son la base sobre la que 

se desarrolla el concepto de competencia laboral: 

Los logros como motivación. Esto significa tener el interés por hacer algo mejor. 

La gente orientada al logro prefiere desempeñar actividades que le permitan mejorar 

personalmente y profesionalmente. No se sienten atraídas hacia empleos donde las 

situaciones se tornan muy fáciles, prefieren tener la responsabilidad personal por el 

resultado, gustan recibir información acerca de cuan bien trabajan. 

El poder como motivación. La gente que siente motivada por este factor, asocia 

su trabajo con actividades competitivas y asertivas con el objeto de lograr prestigio y 

reputación. 

La pertenencia como motivación. Es la necesidad de estar con otros, de pertenecer  

a un grupo determinado. 
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Spencer y Spencer: Ellos definieron el concepto de competencia como una 

característica subyacente en el individuo que esta casualmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en un trabajo o situación, (Spencer 

y  Spencer, 1993, pág. 13). 

Estos autores explican que una característica subyacente es una parte profunda de 

la personalidad que se manifiesta en situaciones y desafíos laborales. En lo que respecta 

a la parte causalmente relacionada, significa que la competencia origina el 

comportamiento y el desempeño. Como estándar de efectividad se entiende que la 

competencia predice quien hace algo bien y quien pobremente, medido sobre un criterio 

general o estándar. 

2.3.5.2. Clasificación de las competencias 

Hoy en día los modelos de competencia son tema de debate debido a la gran 

variedad de perspectivas que existen para definirlos y utilizarlos, Como se revisó 

anteriormente algunos modelos se centran en el análisis de las demandas del exterior hacia 

el  sujeto, por otra parte están los modelos que analizan todo aquello que subyace en el 

sujeto y que determinan su desempeño, como lo son los elementos cognitivos, motores y 

socio afectivos. 

Una vez aclaradas las variaciones, resulta conveniente clasificarlas para 

comprender aun mejor lo que este tema encierra. Por ello, en los trabajos realizados por 

(Alles, 2002 y Spencer en 1993), las competencias se organizan primeramente como 

logros y acciones, en las que se identifica la preocupación por el orden, la calidad y la 

precisión en el trabajo, la iniciativa y la busque da de la información. En segundo lugar 

se tienen las competencias de ayuda y servicio, entendidas como empatía y orientación al 

cliente. 
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Igualmente se tienen las de influencia como son la capacidad de establecer 

relaciones interpersonales y la conciencia organizacional; las gerenciales que se traducen 

en dirección, trabajo, cooperación y liderazgo. 

También se encuentran las cognitivas que abarcan la capacidad de análisis y el 

razonamiento de conceptos, en este último lugar están las competencias de eficacia 

personal, como el autocontrol, la seguridad en uno mismo o la flexibilidad. 

2.3.6. Trabajo en equipo 

Amoros, E. (2007:108) refiere que los equipos se han vuelto una parte esencial de 

la manera en que se realizan los negocios, la diferencia en cuanto a los grupos de trabajo 

es que los equipos producen una sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado. Es 

decir el resultado de sus esfuerzos es mayor que la suma de sus contribuciones 

individuales, nos dice que es el proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados 

de alta calidad que cualquiera otra persona, trabajando solo, no podría lograr.  

2.3.6.1. Tipos de equipos 

Refiere Amoros (2007:108-109) las siguientes clases de equipos:  

 Equipos de solución de problemas 

En los equipos de solución de problemas, los miembros comparten ideas u 

sugerencias para mejorar los procesos y los métodos de trabajo. Pocas veces estos 

tienen poder para poner en práctica las acciones que sugirieron. Se reúnen para 

ver cómo mejorar ya sea la calidad del producto, el ambiente de trabajo etc. 

 Los equipos auto dirigidos 
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 Son grupos de empleados que además de evaluar están en la capacidad de poner 

en práctica lo que deciden. Estos equipos, incluso pueden seleccionar a sus 

propios miembros. 

 Equipos inter funcionales 

 Están constituidos por equipos que tienen como integrantes a empleados del 

mismo nivel jerárquico, pero de diferente áreas de trabajo, que se reúnen para 

llevar a cabo una tarea. 

El trabajar en equipo es muy importante tanto a nivel escolar así como en las 

organizaciones comerciales, ya que por medio de éste se puede trabajar más fácil y 

eficazmente porque de esta manera las personas involucradas aportan sus puntos de vista 

y sus habilidades para lograr un buen trabajo en el que se comprometen para llegar a una 

meta en común. 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. 

Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de 

trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 

Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma con la 

convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los 

conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias, de 

las distintas personas que lo integran. El término que se asocia con esta combinación de 

conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del equipo es un esfuerzo común, 

es Sinergia. 

Sinergia significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas es 

superior a la simple suma de las aportaciones de cada una de ellas. Alcanzar esta sinergia 

es el objetivo fundamental de los equipos de trabajo. Moreno, M. (2001). 
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2.3.6.2.  Características del trabajo en equipo 

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes 

personas. 

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus 

miembros. 

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. 

 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común. 

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que 

se han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño 

armónico de su labor. 

Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre 

ellos podemos mencionar: 

Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del 

futuro que tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, 

desarrollando una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo 

de los centros fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las 

personas cuyos actos son esenciales para poner en práctica la estrategia. 

Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, eliminando 

al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada 

retroalimentación. 

Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la 

participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para 

buscar una mejora en el desempeño. 
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2.3.6.3.  Los roles en un equipo. 

Uno de los aportes más importantes en el estudio del funcionamiento de los grupos 

y equipos en las organizaciones en los últimos años es el descubrimiento de los roles que, 

de manera espontánea, cumplen los miembros de un equipo. El trabajo más relevante es 

el derivado de las investigaciones del Dr. Meredith Belbin en los años setenta, difundido 

a inicios de los ochenta y que analizan ampliamente diferentes especialistas  

Las investigaciones de Belbin en el Management College de Henley revelaron que 

todos los miembros de un equipo directivo desempeñan un rol doble. Por una parte, está 

el rol funcional que la persona desempeña como miembro del equipo: director de ventas, 

jefe de producción, contador, financiero, o cualquier otro. Pero, precisa Belbin, “el 

segundo rol es el importante en lo referente a eficacia, el que cada miembro adopta y que 

determina la forma en que el equipo funciona, el rol de equipo, en lugar del rol por el 

contenido del trabajo que realiza”.  

Efectivamente, cuando observamos el funcionamiento de un equipo vemos como 

unos miembros siempre aportan ideas, mientras otros tienen tendencia a decidir y actuar, 

otros a integrar ideas, otros a resumir, entre otros comportamientos. De sus 

investigaciones sobre el funcionamiento de equipos de trabajo, Meredith Belbin (2002) 

identificó ocho roles que pueden resumirse en lo siguiente: 

 Coordinador. Coordina los esfuerzos de todos para alcanzar metas, aunque no ocupe 

el cargo de líder. 

 Impulsor. Está lleno de energía, “empuja” a los demás para avanzar en el trabajo. 

 Creador. La persona llena de ideas, fuente de propuestas y sugerencias originales. 

 Evaluador. Analiza las ideas presentadas, valora sus pro y sus contra, proporciona 

instrumentos de análisis. 
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 Realizador. Es el organizador práctico que transforma las decisiones y estrategias 

en tareas definidas y realizables, que los miembros del equipo puedan manejar.  

 Investigador. El que aporta ideas del “exterior” de la organización, su papel 

principal es evitar que el equipo se quede estancado. A veces se confunde con el 

“creador” pero, a diferencia de este, no aporta ideas originales, sino conocidas por 

sus lecturas, observaciones, u otras fuentes externas. 

 Comunicador. El más sensible para identificar necesidades e inquietudes de los 

demás miembros. Su instinto lo lleva a crear ideas en los demás, sirve de “puente” 

en el manejo de conflictos. 

 Rematador. Se preocupa por lo que puede estar mal hecho, se preocupa por los 

detalles para asegurarse de que se ha hecho todo y nada se ha pasado por alto. 

2.3.6.4. Requisitos para el trabajo en equipo 

 Si se logra cumplir el desafío de motivar y comprometer a los socios en la 

organización, surge un nuevo desafío: que su ingreso a equipos de trabajo sea 

acogedor y estimulante. 

 Buenas comunicaciones interpersonales. 

 El papel de todo dirigente y de todo encargado de un equipo es generar un clima 

en el cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten 

los desacuerdos, que exista respeto entre las personas, que se dé un nivel mínimo 

de real comprensión por el otro y que haya algún grado de afecto entre los 

integrantes. 

 Equipo concentrado en la tarea. 
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 Se deben generar las condiciones para que el equipo se concentre en la tarea y 

aparezca la creatividad individual, y de todo el grupo, en función de lo 

programado. 

 Definir la organización del equipo 

 Deben delimitarse las funciones que cumplirá cada persona, dar a conocer las 

normas de funcionamiento, cómo va a ser la dirección y quién la ejercerá y 

establecer un calendario de reuniones. Además, se debe respetar las funciones 

específicas de cada uno de los miembros. 

 Establecer la situación, tema o problema a trabajar 

 Es necesario establecer claramente la situación, tema o problema en el cual se va 

a trabajar; preparar un programa objetivo, con una clara y precisa definición de 

objetivos y con metas alcanzables. 

 Interés por alcanzar el objetivo. 

 Debe haber interés por alcanzar el objetivo común y estar de acuerdo en éste, 

considerando las motivaciones de cada miembro del grupo. 

 Crear un clima democrático. 

 Es importante lograr un clima democrático propicio, en donde cada persona pueda 

expresarse libremente sin ser juzgado por sus compañeros, y donde cada idea pasa 

a ser del grupo, por lo tanto el rechazar una idea no significa rechazar a la persona. 

 Ejercitar el consenso en la toma de decisiones 

 En la medida que se escuchan las opiniones de todos, se obtiene el máximo de 

información antes de decidir, y los integrantes se convencen con argumentos más 

que con votaciones. 
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2.3.7. Orientación a resultados 

La orientación al logro y a los resultados es la capacidad para actuar con velocidad 

y sentido de urgencia cuando son necesarias decisiones importantes para cumplir con sus 

competidores o superarlos, atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización 

(Chiavenato, 2002). Implica administrar los procesos establecidos para que no interfieran 

con la consecución de los resultados esperados. 

Las personas dotadas de esta competencia, se hallan orientadas hacia los 

resultados y poseen una motivación muy fuerte para cumplir sus objetivos y sus 

exigencias, no vacilan en afrontar objetivos desafiantes y en asumir riesgos calculados, 

recaban la información necesaria para reducir la incertidumbre y descubrir formas más 

adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que se hallan implicados. Buscan información 

con respecto a sus logros, es decir buscan una retroalimentación y no solo a nivel 

económico. 

Esta competencia puede entenderse en varios niveles que se interconectan así: En 

un primer nivel, Cumplimiento de tareas asignadas; en un segundo nivel, el 

aseguramiento de la calidad; en un tercer nivel, la flexibilidad en la adopción de cambios 

y en un cuarto nivel, la efectividad en el trabajo. 

El primer nivel referido como “Cumplimiento de tareas” se caracteriza, porque las 

personas se esfuerzan por desarrollar las tareas asignadas y cumplir con las 

responsabilidades asumidas dentro del proyecto. Este esfuerzo es un reflejo de una actitud 

personal y de grupo orientada a cumplir con los compromisos. 

En el segundo nivel, que se refiere al aseguramiento de la calidad, las personas y 

el equipo de proyecto definen claramente cuáles son los criterios de aceptación de las 

tareas o entregables así como de los requerimientos del proyecto y se preocupan por 

cumplir con estos criterios. 
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En el tercer nivel, el equipo de proyecto se caracteriza por que es flexible ante los 

cambios que se requieren para poder cumplir con los objetivos del proyecto y hacen 

ajustes incluso a la manera en que tradicionalmente han desarrollado su trabajo, en aras 

de conseguir el éxito del proyecto. 

En el último nivel, el trabajo desarrollado por las personas y el equipo es efectivo, 

entendiéndose efectividad en este contexto, como el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y sobre todo, el reconocimiento por parte de los stakeholders de que el proyecto 

cumplió con sus expectativas. 

El desarrollo de competencias en las personas como la de orientación al logro y la 

concientización de las organizaciones  de que debe dedicar recursos para ayudar en este 

desarrollo, permitirán mejorar los resultados de los proyecto y en consecuencia, de los 

objetivos estratégicos de una organización. 

2.3.8. Integridad 

Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo 

que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles. Las acciones de la persona son coherentes con lo que dice. 

El desarrollo óptimo de la integridad en el comportamiento cotidiano del personal 

de una organización, con relación a las propias ideas, intenciones y sentimientos, aún 

frente a situaciones difíciles, se caracteriza: 

 Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores. 

 Orienta su vida y su propio trabajo según sus valores. 

 Genera y promueve equipos de trabajo orientados a valores. 

 Acepta los riesgos o costos de su honestidad, ya sea en la relación con los 

usuarios o con sus colaboradores. 
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 Establece relaciones laborales sobre la base de sus propios principios y del 

repeto. 

 Es un referente en materia de integridad, tanto para su propia gente como 

para sus pares y competidores. 

 Sus acciones son congruentes con sus dichos. 

2.3.9. La Motivación en el desempeño laboral 

Que motiva al trabajador a entregar lo mejor de ellos para su buen desempeño 

laboral. 

2.3.9.1. Lo que nos motiva es el dinero? 

Frederick Taylor, (Fin 1800 principios 1900). 

Organización Científica del trabajo (Revolución Industrial). Busca la 

Organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, 

la estandarización, a fin de reducir costos de producción. 

Este sistema divide las distintas tareas  del proceso de producción y que trae consigo el 

aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor que añade 

al proceso productivo. Fue un método iniciado por Ing. Frederick Taylor cuyo fin era 

aumentar la productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción con 

el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. 

Taylor hizo un estudio con el objetivo de eliminar los movimientos inútiles y establecer 

por medio de cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. A este 

método se lo llamo organización científica del trabajo. El sistema Taylor bajo los costos 

de producción porque se tenían que pagar menos salarios, las empresas incluso llegaron 

a pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros se diesen prisa. Para funcionar 

correctamente era imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados y así 
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surgió un grupo especial de supervisados, que se encargaba de la supervisión, 

organización y dirección del trabajo. Su obsesión por el tiempo productivo lo llevo a 

trabajar el concepto de cronómetro en el proceso productivo, idea que superaría a la de 

taller, propia de la primera fase de la revolución industrial. 

Esta organización del trabajo transformó a la industria en los siguientes sentidos: 

 Aumento de la destreza del obrero a través de la especialización y el conocimiento 

técnico. 

 Mayor control de tiempo en la Planta, lo que significaba mayor acumulación de Capital. 

 Idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol. 

 Estudio científico de movimientos y tiempo productivo. 

Aplicado con éxito en la fábrica de automóviles de Henry Ford, sus características eran 

las siguientes: 

 Organización del trabajo diferenciada (aumento de la división del  trabajo). 

 Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación 

tiempo/ejecución). 

 Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión interclasista 

de mercado) e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados (salarios 

elevados y alto número de trabajadores en la planilla) que se convirtieron en clases 

subalternas a la élite. 

 Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el capitalista. 

 Se consideraba a las personas un elemento más. La persona un mecanismo más, un 

tornillo más, nada de anhelos,  nada de sentimientos. Ford paga el doble del mercado 

laboral. 
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Figura 5: Modelo Motivación de Frederick Taylor 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 

 

 

Henry Fayol (1916) 

Los primeros trabajos de Henri Fayol, representan la escuela de la teoría del 

"Proceso Administrativo". En el año de 1916 publicó el libro Administration Industrielle 

et Genérate (Administración Industrial y General). El libro compendiaba sus opiniones 

sobre la administración adecuada de las empresas y de las personas dentro de éstas. 

Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo, hace 

a la fortaleza de una organización y su control. Amabilidad y justicia para lograr la lealtad 

del personal. 
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Figura 6: Modelo Motivación Henry Fayol 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 
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Elton Mayo (1923 -1927) 

Diagnosticó a western electric por los altos niveles de ausentismo a pesar de seguir 

a Taylor. Fue Inédito conversar con la gente, sobre condiciones de trabajo, persona sin 

expectativas sin ilusión sin calidad humana. Contentas con el pago, pero aún no estaban 

satisfechos. 

Condiciones físicas (el peligro para integridad física, mucho calor, todo el día parados), 

el dinero no puede reemplazar el bien estar que generan las condiciones ambientales. 

El conflicto con el trabajador se debe más a temas emocionales que a razones económicas. 

El tema emocional hay que atender para mejorar negocios”. 

Podemos comprar el tiempo de un hombre y su trabajo, pero no podemos comprar su 

lealtad, su entusiasmo, su iniciativa. Estas cosas hemos de ganárnoslas”. 

 

Figura 7: Modelo Motivación Elton Mayo 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 



110 
 

 

Abraham Maslow (1943) 

Las personas se comportan buscando satisfacer una jerarquía de necesidades. Los 

seres humanos funcionamos buscando  satisfacer nuestras necesidades de  abajo hacia 

arriba: fisiológicas, seguridad, sociales (AMOR, PERTENECIA), estima, 

autorrealización. 

La Teoría económica podría ser revolucionaria si aceptamos la realidad de las necesidades 

humanas más elevadas, como impulso a la autorrealización y el amor por los valores más 

altos. 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación 

humana de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía 

de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 

más elevados (parte superior de la pirámide). 

 

Figura 8: Modelo Motivación Abraham Maslow 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 
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La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide 

que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

«necesidades de déficit (primordiales); al nivel superior lo denominó «autorrealización», 

«motivación de crecimiento», o «necesidad de ser». “La diferencia estriba en que 

mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una 

fuerza impelente continua”. 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las 

fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras 

que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía.  

 

Frederick Herzberg (1950) 

La Teoría de los dos factores es una teoría formulada por Frederick Herzberg para 

explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor 

plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. 

 

Figura 9: Teoría de Motivación Frederick Herzberg 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg
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Figura 10: Modelo Motivación Frederick Herzberg 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 

 

Es básico para la motivación cubrir los factores higiénicos. 

El dinero se convierte en un factor higiénico, si estoy mal pago no me voy a motivar, pero 

si estoy bien pago tampoco, solo elimina insatisfacción. 

2.3.9.2. Qué nos motiva realmente 

Me gusta el trabajo que yo hago, que me hace brillar, que me hace utilizar la 

competencia que yo mas tengo. Siento un sentido de realización, siento cierta libertad 

para elegir como trabajar, que lo que hago contribuye a algo que es mas grande que yo 

mismo, que hay un sentido de trascendencia de propósito. 

Lo que nos motiva realmente tiene que ver con factores intrinsecos no tiene nada que ver 

con los factores externos, sino con la mera ejecución del trabajo. 

Si el trabajo está muy alejado de lo que me gusta hacer, no se sostiene en el tiempo. Por 

más que me paguen el quintuple de lo que gano ahora. 

 

 

ELIMINAN 
INSATISFACCIÓN 

GENERAN 
MOTIVACIÓN 
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Daniel Pink (2010) La Sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. 

Modelo de los factores intrínsecos de Daniel Pink: 

 Las personas buscan recompensas intrínsecas con la mera ejecución del trabajo. 

 Hay que pagarles a las personas de forma adecuada, por supuesto. Pero luego debemos 

sacar el tema del dinero de la mesa. 

 El secreto no está en las recompensas y los castigos, sino en la fuerza intrínseca 

invisible: la motivación de hacer las cosas porque quiero, la motivación de hacer las 

cosas porque importan. 

 

Figura 11: Modelo Motivación Daniel Pink 

Fuente: Claves de la Motivación en el Trabajo, Como inspirar a las personas. 

Lic. Carolina Bellora Directora Bizart Group (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlSrY5ON0 

 

1. AUTONOMÍA 

Impulso de todo ser humano de dirigir nuestra vida, nuestra propia acción, nuestro tiempo, 

nuestro trabajo. Un estado de independencia, libre de intervención ajena, donde somos 

totalmente responsables de nuestros propios resultados. 

Trabajar con libertad e independencia. Libertad en el ambito universitario o en la empresa,  

si no es así,  es un atentado contra la motivación. 
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2. MAESTRÍA 

Esta posibilidad de hacer lo mejor que me sale. Hacer lo que me gusta y nos sale bien. Lo 

que me sale naturalmente. 

La determinación de lograr una mejora continua en nuestro desempeño. Volvernos cada 

vez mejores en lo que hacemos, disfrutando más de nuestra labor al poder imprimirle 

nuestra experiencia y nuestro sello personal. Conectar nuestra vocación con nuestra 

fuente de ingreso. 

 

3. PROPÓSITO 

De que nuestro trabajo contribuye a algo más grande. Nos ayuda a darle sentido y 

significado a la labor cotidiana. Nos ayuda a recordar que estamos al servicio de un 

equipo, de una empresa de una sociedad. 

Trabajar para contribuir a algo. Propósito trascendental. 

El sentido de propósito. 

Como conectamos el trabajo con la felicidad.  

Como conectamos el disfrute con el trabajo. 

El dinero no motiva. El dinero solo nos mueve a hacer algo por ganar el premio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL DE LA INSTITUCIÓN ESTUDIADA 

3.1. Antecedentes 

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), presentó a la comunidad 

universitaria el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, cuya elaboración fue 

encargada a la comisión designada por el Consejo Universitario (Resolución Nº 302 -

2010), el personal de la Oficina Universitaria de Planificación orientó la elaboración de 

los Planes Estratégicos (PE) 2011 – 2015 en las Facultades, Institutos, Oficinas y otras 

dependencias de la UNSA, en el periodo de agosto 2010 a enero 2011. El contenido de 

los PE de Facultades y Oficinas Administrativas que fueron remitidos a la comisión en el 

plazo establecido ha nutrido el PEI, resultado de un proceso de participación y 

construcción colectiva.  

El plan Perú 2021: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (2010), plantea seis 

ejes estratégicos, objetivos, lineamientos de política, acciones y metas que competen, en 

el nivel operativo, a todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil. De los 

seis ejes estratégicos, el segundo (Oportunidad y acceso al servicio) y el cuarto 

(Economía, competitividad y empleo), tienen mayor pertinencia con la educación 

superior universitaria con respecto a la educación, ciencia y tecnología. 

Las megatendencias mundiales de cambio, progresivamente se van concretando a 

nivel nacional en lo concerniente a lo político, económico, tecnológico, demográfico, 

ambiental y sociocultural. 

La educación superior universitaria, en esta situación de economía social de 

mercado se ubica en una relación oferta – demanda que impone al sistema educativo 



116 
 

 

acreditación, flexibilidad y movilidad. Dicha situación genera también una tendencia de 

cambio en la concepción y praxis de la educación superior universitaria, especialmente 

en cuanto a asimilación de nuevas tecnologías, creación de nuevas carreras y la necesaria 

extinción de otras, incremento de la investigación científica, tecnológica y artística, 

mayor vinculación con el sector productivo e industrial, alianzas estratégicas, desarrollo 

del postgrado, segunda especialización, diplomados y cursos de educación continua. Un 

aspecto capital en este escenario es la que anuencia del Estado a las exigencias 

internacionales de reforma estructural y ajuste del gasto social, que progresivamente 

agudiza la asignación y limitación de recursos para la educación superior universitaria 

pública y el consecuente debilitamiento de las funciones de docencia, investigación y 

vinculación social. 

La conciencia clara de esta realidad presente, es el atributo necesario en quienes 

conducen las diversas estructuras organizativas y sus niveles jerárquicos de la 

universidad, para liderar y promover el ingenio, talento y creatividad para enfrentar y 

superar el reto que impone este escenario poco atractivo y esperanzador. Crisis es 

amenaza y oportunidad. Ambas pueden inducir a la rutina paralizante o la acción 

transformadora. La opción dependerá de la lucidez y el carácter con que la enfrentemos. 

Justamente, la Ley 28740 (19 de marzo 2006), que crea el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), y su 

órgano operativo: el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación 

Superior Universitaria (CONEAU), como respuesta al proceso de internacionalización, 

la validación mundial de los grados académicos, títulos profesionales y las nuevas formas 

de competencia, representa la amenaza y oportunidad para la optimización de los recursos 

asignados y disponibles. Será conveniente entender e interpretar que la acreditación 

demanda un cambio real, no sólo para cumplir estándares mínimos, sino esencialmente 
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para iniciar, mantener y desarrollar un proceso interno de transformación mental. Por lo 

que debe considerarse que la acreditación no es un fin sino un medio para la mejora 

continua de la calidad educativa. No hay que olvidar que “las organizaciones son las 

personas” y en la medida que estas desarrollen, aquellas progresarán. 

“Responsabilidad Social de la Universidad” (RSU), es el nuevo paradigma del 

viejo concepto acerca de la relación de la universidad con la sociedad. La universidad es 

el crisol donde se forjan científicos, profesionales y artistas. La universidad es la “materia 

gris” de la sociedad y por ende su rol y responsabilidad devienen del talento, seriedad, 

honestidad, esfuerzo y dedicación conque aquel conjunto de células de discentes, 

docentes, egresados y servidores administrativos cumplan sus funciones y tareas. La 

capacidad para responder a las necesidades y exigencias sociales de que cada uno de sus 

miembros adquieran el estado de conciencia de: universidad de la sociedad, con la 

sociedad y para la sociedad. Este es el concepto y principio rector de: ser y hacer 

universidad. 

En la realidad, lo único permanente es el cambio, por consiguiente, ante este 

proceso dinámico del entorno nacional e internacional, la universidad requiere establecer 

su dirección a mediano y largo plazo, ello debe disponer de mecanismos que le permitan 

detectar y anticipar a tiempo real dichos cambios para poder aprovechar las oportunidades 

y enfrentar con éxito las amenazas que representan.  

3.2. Reseña Histórica 

Si conceptuamos la historia como el análisis de los eventos sociales pasados para 

entender nuestro presente, la reseña histórica de la Universidad Nacional de San Agustín, 

deviene como el fundamento de la propuesta de construcción de su futuro. 
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La fundación de la UNSA ofrece dos periodos históricos claramente 

diferenciados. En ambos, resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por instituciones 

y por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad llamada a ser, 

en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa, fueron los clérigos domínicos que después de arduas y 

persistentes gestiones, lograron que el Rey Felipe V concediera licencia de Universidad 

Real y Pontificia “Entra Claustra” en el Convento de Santo Domingo, por cédula del 22 

de enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó 

su funcionamiento, por no poder sostenerla el Convento, según aparece en el trabajo del 

ilustre maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria 

en 1929. 

La segunda etapa, corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y la comunidad en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política. 

Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana de la 

Ciencia el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la Compañía de Jesús, y en la que se 

integraron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el 

común espíritu libertario de la patria que emergía con ideas de independencia y 

autonomía. Así, llegamos al 11 de noviembre de 1828 que, en una memorable y solemne 

ceremonia, queda registrada en la señera acta de su fundación, en que se declaró instalada 

la “Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín” del departamento de Arequipa. 

Desde aquella fecha memorable hasta la actualidad, la UNSA, al igual que otras 

instituciones públicas del país, ha pasado por crisis y conflictos con determinantes 

externos e internos, así como, por una permanente lucha en defensa de su autonomía. 
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Son estos orígenes los que nos permiten entender porque celebramos dos fechas 

institucionales de aniversario: 28 de agosto, en conmemoración a Aurelia Agustinus 

queabjuró al maniqueísmo para convertirse al cristianismo, lo que a la postre por sus 

virtudes, le permitió ocupar el sillón episcopal de Hipona; y el 11 de noviembre, en 

conmemoración al trascendente evento social de su fundación civil laica, siendo la cuarta 

universidad creada a nivel nacional. Fuente Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 

2015. 

3.3. Productos y Servicios 

3.3.1. Instancias Académicas 

Una de las principales funciones de la Universidad, es desarrollar la enseñanza-

aprendizaje para formar profesionales y científicos, y apoyar la creatividad artística, con 

las cualidades humanísticas, éticas y cívicas que la sociedad requiere. Para lo cual se tiene 

las siguientes instancias académicas: 
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Cuadro 18: Instancias Académicas de la Universidad Nacional de San Agustín 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Áreas Académicas 03 

Facultades 17 

Escuela de Posgrado 01 

Escuelas Profesionales 47 

Departamentos Académicos 45 

Maestrías 76 

Doctorados 32 

Segundas Especialidades 91 

Programas Especiales (Complementación, 

Profesionalización) 

11 

   Fuente: Instituto de Informática. / Datos consignados a Julio del 2011. 

3.3.2. Escuelas Profesionales 

La Universidad, ofrece la formación educativa universitaria con 47 Escuelas 

Profesionales con variación significativa en los niveles académicos, aun así, puede 

notarse una ligera disminución en el número de postulantes, que entendemos se explica 

por la diversidad de universidades y centros superiores de estudios. 

La UNSA, presenta tres áreas académicas que son: Área de Ciencias Biomédicas, 

Área de Ciencias Físicas e Ingenierías y Área de Ciencias Sociales, este aspecto, que 

podría o no existir, genera algún nivel de desajuste o de falta de ubicación adecuada en 

algunas escuelas o facultades. De otra parte, estructuralmente existen facultades con una 

sola escuela profesional y otras con una cantidad apreciable de escuelas, lo cual continúa 

generando dificultades en cuanto a los aspectos administrativos.  
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Cuadro 19: Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín 

Administracion 

Agronomia 

Antropologia 

Arquitectura 

Artes 

 Banca Y Seguros 

Biologia 

Ciencia de la computacion 

Ciencias de la comunicacion 

Ciencias de la nutricion 

Contabilidad 

 Derecho 

Economia 

 educacion 

Enfermeria 

Filosofia 

Finanzas 

Fisica 

Gestion 

Historia 

Ingenieria ambiental 

Ingenieria civil 

Ingenieria de materiales 

Ingenieria de minas 

Ingenieria de sistemas 

 

Ingeniería de telecomunicaciones 

Ingenieria electrica 

Ingenieria electronica 

Ingenieria geofisica 

Ingenieria geologica 

Ingenieria industrial 

Ingenieria industrias  alimentarias 

Ingenieria mecanica 

Ingenieria metalurgica 

Ingenieria quimica 

Ingenieria sanitaria 

Literatura 

Marketing 

Matematicas 

Medicina 

Ngenieria pesquera 

 psicologia 

Quimica 

Relación de escuelas profesionales 

Relaciones industriales 

Sociologia 

Trabajo social 

Turismo y hoteleria 

Fuente: Instituto de Informática. / Datos consignados a Julio del 2011. 

3.3.3. Comunidad Universitaria 

La comunidad universitaria, está integrada por alumnos, graduados, personal 

docente y administrativo, quienes velan por el respeto de sus principios, el cumplimiento 

de sus funciones y el logro de sus fines. 
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Se debe destacar que una apreciable proporción de egresados, encuentran grandes 

dificultades de ser absorbidos por el mercado laboral, agudizado por la sobre oferta de 

profesionales. 

 

Se ha optado por ofrecer, cursos de postgrado (maestrías y doctorados), segundas 

especializaciones y diplomados; los estudiantes de estos programas académicos pagan 

tasas educativas que permiten el autofinanciamiento de estos. En algunas Facultades y 

Escuelas Profesionales, se han creado Centros de Producción de Bienes y Prestación de 

Servicios cuyo funcionamiento es muy diverso en cuanto a eficiencia, calidad y 

rentabilidad. 

 

Es prioritario continuar con la implementación de Laboratorios e Infraestructura 

con fines académicos y de investigación, que permitan la mejora de las actividades 

académicas de nuestros estudiantes y docentes, contando para ello con los recursos del 

Canon y Regalías Mineras. 

 

El detalle de la población que integra la comunidad universitaria es la siguiente: 
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Cuadro 20: Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín 

DESCRIPCION CANTIDAD 

 

Alumnos Pregrado 27,386 

Programa Especiales 1,621 

Alumnos Postgrado (Maestrías) 2,084 

Alumnos Postgrado (Doctorados) 2,095 

Alumnos Segundas Especialidades 2,381 

Personal Docente 1,375 

Personal Administrativo 1,209 

Personal Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 377 

Total 38,528 

Fuente: Instituto de Informática. / Datos consignados a Julio del 2011. 

 

3.3.4.  Institutos de Investigación, Centros Producción de Bienes y Prestación de 

Servicios, y Centros de Proyección Social y Extensión Universitaria 

Los Institutos de Investigación, son los principales órganos universitarios para la 

investigación científica y tecnológica. Además los Centros de Producción de Bienes y/o 

Servicios son de carácter multidisciplinario y realizan sus actividades en relación al 

desarrollo de las fuerzas productivas; deben apoyar la enseñanza-aprendizaje y contribuir 

a la creación de rentas para la Universidad. Los Centros de Proyección Social y Extensión 

Universitaria son órganos universitarios multidisciplinarios que contribuyen a satisfacer 

las necesidades de la comunidad. Actualmente la universidad cuenta con los siguientes 

Institutos y Centros: 

• Centro de carpintería 

• Centro de energía renovable y eficiencia energética 

• Centro de Idiomas 
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• Centro de Innovación y desarrollo emprendedor 

• Centro de Investigación y desarrollo de zonas altas - Sumbay 

• Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Majes 

• Centro de Servicio Industrial 

• Centro Universitario de Salud “Pedro P. Díaz” 

• Centro Universitario de Salud ¨Rio Seco” 

• Instituto de Investigación y desarrollo microbiológico catarindo 

• Instituto de Bioingeniería aplicada 

• Instituto de Ciencias y gestión ambiental 

• Instituto de Edumatica 

• Instituto de Informática 

• Instituto de Pymes y lucha contra la pobreza 

• Instituto de Transporte y Vialidad 

• Instituto del Deporte Universitario 

• Instituto Geofísico 

• Instituto Médico del Adolescente 

• Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

• TV-UNSA 

3.3.5. Convenios 

La Universidad celebra convenios con entidades o Instituciones nacionales en 

concordancia con sus fines y objetivos. 
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Cuadro 21: Convenios al 2011 de la Universidad Nacional de San Agustín 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Universidades Nacionales 09 

Universidades Extranjeras 18 

Instituciones Públicas 55 

Instituciones Privadas 21 

              Fuente: Oficina Universitaria de Convenios. 

3.3.6. Investigaciones 

La Universidad realiza investigación científica, tecnológica y artística, 

incorporando a su quehacer, prioritariamente, la problemática nacional y regional; a 

continuación se presenta un cuadro resumen. 

 

Cuadro 22: Investigaciones al 2011 de la Universidad Nacional de San Agustín 

DESCRIPCIÓN Cantidad 

Investigaciones presentaciones 120 

Proyectos de Investigación Aplicada 73 

                   Fuente: Oficina Universitaria de Investigación 

 

3.4. Marco filosófico y perspectivas a mediano y largo plazo 

3.4.1. Visión 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia 

y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de 

difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con el desarrollo de la 

macroregión sur y del país; forjadora de ciudadanos humanistas y profesionales de alta 

competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber 

científico y tecnológico de la sociedad futura. 
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3.4.2. Misión 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una Institución dedicada 

a la formación integral de profesionales, académicos y científicos con fortalezas 

competitivas y éticas; con capacidad de: investigar, crear, aplicar y difundir conocimiento 

científico, tecnológico y artístico; para contribuir al desarrollo humano y social, al 

crecimiento sostenible y a la preservación del medio ambiente, en condiciones de 

equidad, seguridad y justicia. 

3.4.3. Valores Institucionales 

Los valores institucionales, serán los que sustentan y guían las acciones de nuestra 

universidad, en este quinquenio para los cual se ha considerado los siguientes: 

• Búsqueda de La Verdad 

• Humanismo 

• Justicia 

• Respeto a la Persona. 

• Pluralidad 

• Autonomía 

• Libertad 

• Transparencia 

• Honestidad 

• Sustentabilidad 

• Responsabilidad 

• Democracia 

• Identidad 
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3.4.4. Lineamientos y política institucional 

a. Esfuerzo constante para alcanzar la excelencia académica con calidad, adoptar 

estándares para el reconocimiento nacional e internacional. 

b. Innovación para el cambio en la investigación, en lo académico y lo 

administrativo. 

c. Hacer investigación trascendental para la ciencia, dentro de un marco ético y 

humanista que sirva para nuestra sociedad, la vida y luego difundirlos. 

Transmitir conocimiento de manera efectiva y propender a la creación de 

conocimiento. 

d. Nuestra universidad debe ser pertinente y contribuir con el desarrollo social 

de la región y del país y propiciar la equidad entre sus actores conformantes. 

e. Nuestros estudiantes son la razón de ser de la universidad, su formación 

profesional y académico debe incluir beneficios adicionales para una 

formación integral, por lo se debe alcanzar la atención integral del estudiante. 

f. Los cambios de la universidad deben adaptarse a los cambios del mundo por 

lo que la internacionalización permitirá tener una cultura y conocimientos más 

globalizados sin descuidar lo nuestro. 

g. Los problemas sociales de la región son vinculantes, debemos hacerlos 

nuestros, en las aulas debe plantear alternativas de solución y buscar la 

inclusión social para resolverlos. 

h. Hacer buena Administración para apoyar la labor académica y tender a una 

Gestión Eficiente en todos los niveles de la estructura organizativa de la 

universidad. Promoción del desarrollo del personal docente y administrativo 

para una gestión eficiente con equidad, respeto y dignidad. 
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i. Modernizar la Gestión, los Activos y los Procesos, diseñando una nueva forma 

de hacer universidad para los tiempos actuales y futuros. 

j. Acentuar la Transparencia del manejo económico y propender a la Rendición 

de Cuentas y sustentación del gasto público de parte de nuestras autoridades. 

k. Toda actividad de la Universidad debe estar dirigida a formar profesionales y 

académicos que formen ciudadanos del más alto nivel académico, capaces de 

contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región y del país. 

l. Desarrollar actividades que promuevan la conservación del medio ambiente y 

cuiden la biodiversidad para la preservación de la vida. 

3.4.5. Ejes rectores del desarrollo institucional 

Entre los ejes rectores del desarrollo institucional se encuentran: Calidad,  

Innovación, Pertinencia y Equidad, Atención integral del estudiante, 

Internacionalización, Cultura, Vinculación e inclusión social, Administración y gestión 

eficiente, Transparencia y rendición de cuentas, Contribución al desarrollo y 

Modernización. 

Modernización  

Nuestra Universidad es una institución pública, en ese contexto nos vemos 

obligados a ingresar a una época de modernización, no solo por la Ley 27658. Ley de 

Modernización de la Gestión del Estado sino que obedece a un proceso político y técnico 

con el propósito de diseñar y desarrollar distintas estrategias para el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales frente a las necesidades de nuestros alumnos y demás 

usuarios. En este sentido, la implementación de dichas estrategias contribuye de manera 

eficaz y eficiente a fortalecer las funciones de coordinación y de gestión La adopción de 

herramientas estratégicas de gestión como la Planificación, los sistemas de Monitoreo y 

Evaluación y las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICS) permite 
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avanzar hacia una universidad orientada a resultados, comprometida con los valores de 

participación, transparencia y efectividad, necesarios para llevar adelante un proceso de 

modernización democrático, justo e igualitario. 

 

3.4.6. Objetivos estratégicos generales  

Considerando los ejes estratégicos planteados por la nuestra universidad, es que, se 

ha planteado los siguientes objetivos estratégicos generales: 

1. Formar profesionales, científicos, tecnólogos, artistas y humanistas 

competentes de acuerdo a las necesidades del entorno y de servicio en bien de 

la sociedad. 

2. Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado, 

postgrado, segundas especialidades y diplomados. 

3. Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de 

inversión, de interés científico y social, para contribuir a la generación de 

conocimiento y del desarrollo sostenible. 

4. Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística; así como la 

producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos. 

5. Promover el intercambio cultural y científico con otras universidades, 

instituciones y organizaciones del Perú y del mundo con fines de reciprocidad 

y/o cooperación. 

6. Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar 

condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para 

el desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia. 
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7. Gestionar la provisión de asistencia social y de salud para nuestros estudiantes. 

8. Promover e incrementar las actividades de proyección social y extensión 

universitaria que permitan articular el quehacer universitario con las 

necesidades sociales. 

9. Articular las actividades de la universidad a los planes de desarrollo local 

regional y nacional promoviendo la producción de bienes y la prestación de 

servicios. 

10. Establecer un sistema de redes con instituciones y empresas públicas y 

privadas para intercambio en cooperación técnica y económica. 

11. Contribuir a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, 

promoviendo un manejo equilibrado y racional de los recursos naturales, 

conducentes a mejorar la calidad de vida del ser humano y su entorno. 

3.4.7. Objetivo Estratégico General (OEG) 6 

Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar 

condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el 

desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia.  

Cuadro 23: Objetivos Estratégicos Específicos de la Gestión Administrativa 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

ESPECIFICO 

DESCRIPCIÓN ACCIONES 

OEG6-1 Desarrollar programas de capacitación 

permanente para el personal docente. 

 

Implementar programas de capacitación 

permanente para el personal docente por facultades 

para garantizar la actualización de nuestros 

docentes respecto de las especialidades 

individuales. 

Establecer e implementar programas de 

reconocimiento y estímulo para el desarrollo 

profesional del personal docente. 

OEG6-2 Desarrollar programas de capacitación 

permanente para el personal 

Implementar programas de capacitación 

permanente para el personal administrativo para 
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administrativo. 

 

garantizar una gestión eficiente. 

Establecer e implementar programas de 

reconocimiento y estímulo para el desarrollo 

profesional del personal administrativo. 

 

OEG6-3 Implementar un proceso permanente de 

evaluación de la calidad docente y 

administrativo, en concordancia con los 

requerimientos de la acreditación 

universitaria. 

 

Definir las dimensiones de la calidad docente y 

administrativo en el proceso de acreditación 

universitaria 

Establecer un programa de evaluación docente y 

administrativo en forma semestral, tomando como 

base las dimensiones de la calidad en el proceso de 

acreditación universitaria. 

Implementar la gestión por indicadores y el 

manejo de estadísticas para tomar decisiones. 

Implementar presupuesto por resultados en todas 

las Facultades, Centros, Institutos y Oficinas 

Universitarias 

 

OEG6-4 Simplificar y modernizar los procesos 

administrativos, estableciendo las 

condiciones específicas necesarias para el 

adecuado y ágil funcionamiento técnico-

administrativo de la Universidad. 

 

Hacer un diagnóstico de los procedimientos 

administrativos. 

Implementar un nuevo sistema tendiente a la 

automatización y modernización de los procesos 

administrativos. 

Desarrollar un proceso de redistribución de 

personal según las necesidades institucionales y las 

competencias individuales. 

OEG6-5 Fomentar la mejora de la cultura 

organizacional que permita lograr el 

desarrollo personal en un mayor nivel 

cultural de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Propiciar un cambio de cultura institucional por 

medio de difusión del código de ética, los 

valores y mejores hábitos de trabajo. 

Evaluar las mejoras del clima organizacional 

anualmente. 

OEG6-6 Implementar un sistema de información y 

comunicación acorde con la modernidad 

y los requerimientos de acreditación. 

Analizar y rediseñar el sistema de información 

para la gestión universitaria por medio del uso del 

intranet e internet. 

Implementar un nuevo sistema de información 

aplicando las TIC´s. 

OEG6-7 Dotar de una Infraestructura, equipos y 

mobiliario modernos, necesaria para 

una eficiente gestión universitaria que 

apoye la actividad académica. 

 

 

Adecuar, modernizar y redistribuir la 

infraestructura destinada a la labor administrativa 

que permita fluidez de personas, bienes y 

documentos. 

Asignar recursos presupuestales para la 

adquisición de equipos modernos para la labor 

administrativa. 
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Asignar recursos presupuestales para la 

adquisición de equipos modernos para la labor 

académica que permitan desarrollar eficazmente 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Fuente : Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015. 

3.5. Estructura Organizacional 

Para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y fines, en concordancia a la Ley 

Universitaria, Estatuto y Dispositivos Legales, la UNSA, establece su estructura orgánica 

y su codificación oficial, la cual fue aprobada con R.C.U. Nº 046-2010 (Ver Anexo Nº 3) 

y es la siguiente: 

0.1. Órganos de Gobierno 

Asamblea Universitaria 

Consejo Universitario 

Rector 

0.2. Órganos de Alta Dirección 

 Rectorado 

Vicerrectorado Académico 

Vicerrectorado Administrativo 

0.3. Órganos Consultivos 

Comisiones permanentes y especiales de asesoramiento y apoyo al 

Consejo Universitario y Rectorado. 

0.4. Órganos de Control 

Órgano de Control Institucional. 

05. Órganos de Asesoramiento 

05.1 Oficina Universitaria de Asesoría Legal. 
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05.2 Oficina Universitaria de Mejoramiento de la Calidad Académica. 

05.3 Oficina Universitaria de Planificación. 

05.3.1 Sección Coordinación Presupuestal. 

05.3.2 Sección Estadísticas Universitarias. 

05.3.3 Sección Organización y Métodos. 

05.3.4 Sección Proyectos y Obras. 

05.3.5 Sección Programación e Inversiones. 

06. Órganos de Apoyo dependientes del Rectorado 

06.1 Secretaría General. 

06.1.1. Sección Secretaria Administrativa. 

06.1.2. Sección Secretaria Técnica. 

06.1.3. Sección Mesa de Partes. 

06.1.4. Sección Archivo Central. 

06.2 Oficina Universitaria de Imagen Institucional. 

06.3 Oficina Universitaria de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 

07. Órganos de Apoyo dependientes del Vicerrectorado Académico 

07.1. Oficina Universitaria de Coordinación y Supervisión Académica. 

07.2. Oficina Universitaria de Cooperación y Convenios. 

07.3. Oficina Universitaria de Desarrollo Humano. 

07.4. Oficina Universitaria de Investigación. 

07.5. Oficina Universitaria de Medios de Comunicación y Publicaciones. 

07.5.1. Sección Editorial Universitaria. 

07.5.2. Sección Publicaciones. 

07.5.3. Sección Radio Universidad. 

07.6. Oficina Universitaria de Procesos de Selección. 
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07.7. Oficina Universitaria de Promoción y Coordinación Cultural. 

07.7.1. Sección Librería Universitaria. 

0.7.8. Oficina Universitaria de Arte y Recreación. 

07.9. Dirección General de Bibliotecas. 

07.9.1. Biblioteca Central del Área de Ciencias Biomédicas. 

07.9.2. Biblioteca Central del Área de Ciencias Físicas e Ingenierías. 

07.9.3. Biblioteca Central del Área de Ciencias Sociales. 

07.9.4. Biblioteca de Humanidades. 

07.9.5. Hemeroteca Central. 

08. Órganos de Apoyo dependientes del Vicerrectorado Administrativo 

08.1. Oficina Universitaria de Bienestar. 

08.1.1. Sección Trabajo Social. 

08.1.2. Sección Comedor Universitario. 

08.1.3. Sección Medica “Alcides Carreón”. 

08.1.4. Sección Transportes. 

08.2. Oficina Universitaria de Economía. 

08.2.5. Sección Contabilidad. 

08.2.6. Sección Tesorería. 

08.3. Oficina Universitaria de Logística. 

08.3.1. Sección Almacén. 

08.3.2. Sección Bienes. 

08.3.3. Sección Servicios. 

08.3.4. Sección Control Patrimonial. 

08.3.5. Sección Trámite Aduanero. 

08.4. Oficina Universitaria de Personal. 
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08.4.1. Sección Capacitación. 

08.4.2. Sección Control. 

08.4.3. Sección Conserjería y Limpieza. 

08.4.4. Sección Escalafón. 

08.4.5. Sección Jardinería. 

08.4.6. Sección Pensiones. 

08.4.7. Sección Planillas. 

08.4.8. Sección Vigilancia. 

09. Órganos de Línea 

09.1. Facultades. 

Órganos de Gobierno de Facultades 

09.1.1. Consejo de Facultad. 

09.1.2. Decanato. 

Órganos de Asesoramiento de Facultades 

09.1.3. Secretaría Académica. 

Órganos de Apoyo de Facultades 

Secretaría Administrativa. 

Órganos de Línea de Facultades 

09.1.4. Escuela Profesional y Académica. 

09.1.5. Departamento Académico. 

09.1.6. Unidad de Posgrado. 

09.1.7. Unidad de Segunda Especialización. 

09.1.8. Unidad de Investigación. 

09.1.9. Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

09.1.10. Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 
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09.2.1 Escuela de Posgrado 

10. Órganos Desconcentrados 

010.1. Institutos de Investigación. 

010.2. Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 

010.3. Centros de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

11. Órganos Autónomos 

11.1. Comisión Electoral Universitario. 

11.2. Tribunal de Garantías Universitarias. 

3.6. Administración Central de la UNSA  

Área Central – Casona de San Agustín 

 Área Central - Casona  Santa Catalina  

Área Central - Casona Moral 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Enfoque 

El desarrollo de la Investigación para analizar el Clima Organizacional en el Área de 

la Administración Central de la UNSA 2015, y su influencia en el desempeño de los 

trabajadores, pertenece al enfoque cuantitativo, que se centraliza en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 

empírico analítico y ser sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

4.2. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se hará un estudio descriptivo,  relacional 

y transversal.  

El desarrollo de la presente Investigación  es de enfoque cuantitativo, de alcance 

descriptivo, transversal, con diseño no experimental (Munch y Ángeles, 2007; Hernández 

et al., 2008). Además se señala que para su ejecución, se acudió a la estrategia de 

investigación de estudio de caso simple (Yin, 1991; Bernal, 2006; Pedraza, 2007). 

Esta Investigación es de tipo no experimental, ya que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observa los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos, asimismo, se realiza un estudio transversal, 

debido a que se estudia el clima organizacional en un periodo específico del tiempo, no 

generalizando ni aplicando los datos presentados a situaciones futuras ni a otras áreas 

(Munch y Ángeles, 2007; Hernández et al., 2008). 

Por otra parte, el alcance de la investigación es descriptivo, es decir, busca 

especificar las características y rasgos importantes del Clima organizacional del Área de 

la Administración Central de la UNAS 2015 y su influencia en el desempeño en los 
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trabajadores de acuerdo al periodo en el que se efectuó la investigación (Hernández et al., 

2008 ). 

El estudio tiene como principal objetivo ¨estudiar en detalle una unidad de análisis 

específica tomada de un universo poblacional¨ (Bernal, 2006 ) citado por Predraza (2007) 

en la que se medirán 03 factores que influyen en el clima organizacional del Área de  la 

administración Central de la UNSA, 2015. 

 De acuerdo al fin que persigue, es Explicativa porque maneja una variable 

dependiente y una variable independiente.  

 De acuerdo a la técnica de contrastación es Explicativa, no experimental. 

 De acuerdo a su carácter documental, es Descriptivo, porque analiza y se fundamenta 

en documentos, publicaciones, artículos, opiniones y demás trabajos de investigación 

relacionados con el tema. 

4.3. Diseño de Investigación 

 

Figura 12: Diseño de Investigación 

Fuente: Metodología de la Investigación Cuarta Edición Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 

Pilar Baptista Lucio 
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4.3.1. Alcance 

Busca determinar la influencia del clima organizacional, con la finalidad de 

aumentar la eficiencia de los trabajadores que laboran en la Administración Central de la 

UNSA  en el cumplimiento de sus funciones como también convertir información 

documentada proveniente del área, para la toma de decisiones. 

Valor teórico: Los resultados permitirán un aporte en la comprensión y aplicación 

de las teorías e investigaciones, que definen la importancia de analizar el clima laboral en 

las  instituciones del Estado como el área administrativa de la Universidad Nacional de 

San Agustín así como su influencia  en el desempeño y productividad de sus miembros. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizara el siguiente tipo de 

investigación: 

Investigación descriptiva - Relacional: El propósito es  medir el grado de 

influencia de una variable en otra variable que se trata en el problema de investigación, 

de tal manera que podemos relacionar la variable independiente que se refiere al clima 

organizacional con la variable dependiente que es el desempeño laboral, con el fin de 

evaluar las variaciones de comportamiento. A través de métodos estadísticos que 

permitirán analizar y procesar información y obtener resultados. 

4.3.2. Por su diseño 

El presente trabajo reúne las características del diseño de investigación no 

experimental ya que se realiza utilizando esencialmente información resultante de la 

producción de un fenómeno. 

Se trata de una investigación donde  no hacemos variar intencionadamente las 

variables de nuestra investigación, esta investigación se centra en describir las variables, 

analizando su incidencia e interrelación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Lo que se hará en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural o realidad, para después analizarlos, utilizando para 

ello la técnica de la observación y cuestionario, que nos va permitir conocer  la influencia 

que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral. 

4.3.3. Por el tiempo 

El diseño de la investigación es transversal o seccional porque se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelaciones en un momento dado. 

En el contexto transversal, autores, enfatizan “una investigación es transversal 

cuando se estudian las variables simultáneamente en determinado momento, haciendo un 

corte en el tiempo. Así mismo, es transversal porque las variables se estudiaran en un 

determinado momento, a través de la aplicación de los instrumentos elaborados para la 

recolección de datos. 

4.3.4. Por su carácter: 

El presente trabajo de investigación está basado en una investigación cuantitativa, 

porque en él se describirá los resultados de las unidades de análisis, para ello utilizaremos 

las técnicas del cuestionario  y la observación, que nos brindaran un reporte de los 

indicadores que estamos analizando. 

4.4. Técnicas de recolección de datos 

En las mediciones,  la forma  en que se obtienen  los resultados  es tan  importante  

como  los factores   a  valorar,  ya  que  la  exactitud  del  sistema  de  medida  depende  

notablemente   del elemento  de medición, y el uso que se quiera dar a la valoración del 
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clima organizacional, y la credibilidad  de dicha  valoración   estará  muy  vinculada  al  

elemento  de  medición  y  a  la  forma  con  que  se obtengan  los datos. 

Las herramientas    más utilizadas   para la medición  del clima organizacional  

son: 

 La observación  del trabajo (directa o por ratios) 

 La entrevista a los miembros  del equipo 

 Las encuestas o cuestionarios  escritos 

4.4.1. La observación 

La  observación   directa  de qué  y cómo  los empleados   trabajan  en el día a día 

es una  forma muy  precisa  y  completa   de  medir  el  clima  organizativo.   Observadores   

formados   pueden codificar  estas observaciones  para diagnosticar  el clima del equipo.  

También  pueden  valorar factores  del ambiente de trabajo, físico o no, que afectan al 

desempeño  de los empleados. 

Esta  técnica  es  considerada   como  la  más  simple  y  menos  objetiva,   aunque  

requiere  un adecuado  entrenamiento   de los  observadores.   Sirve  para  formular  un  

prediagnóstico   de la situación,  detectar áreas, departamentos  y niveles  que deben ser 

investigados  a fondo.  

4.4.2. La entrevista 

La entrevista de diagnóstico de clima es una excelente  herramienta  para conocer  

el clima de una organización.  La entrevista  tiene la ventaja de permitir a los evaluadores  

recoger datos de primera  mano,  sobre numerosas  experiencias  de los entrevistados,  

que permiten   profundizar en aquellos  aspectos  de especial  relevancia  detectados  

mediante  la observación  directa. 
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A pesar  de que las entrevistas  requieren  menos tiempo  que la observación  

directa,  necesitan de  un  alto  grado   de  competencia   profesional   de  los  

entrevistadores    para  asegurar   la objetividad,  consistencia  y fiabilidad  de los datos 

obtenidos. 

Un  medio   para   facilitar   la   aplicación   de  esta   técnica,   cuando   el    

entrevistador    no  es suficientemente   experto,  es la utilización  de entrevistas  

estructuradas,   utilizando  como  guía un cuestionario  escrito. 

El control  de la entrevista  ha de estar en manos del entrevistador,  quien hace las 

preguntas  a las que el entrevistado  responde.   

4.4.3. La Encuesta 

La encuesta, es definida por Sabino (2001) como aquella que se aplica cuando “se 

trata de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego,  que mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar 

las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos”. (p 186) 

La  encuesta  escrita (cuestionario) es  el  método  más  eficiente para  evaluar el  

clima organizativo, dado que podemos preguntar directamente a un gran número de 

personas en un corto periodo de tiempo, sobre numerosos indicadores. Además, no 

requiere un alto nivel de preparación profesional en los que lo aplican. 

La principal debilidad de una encuesta suele ser la falta de detalle o amplitud, 

puesto que los encuestados a  veces no pueden extenderse en los  detalles de las  

circunstancias que condicionan sus respuestas. 

Las ventajas de una encuesta son: 

 Recoger información de los propios interesados que viven el  clima, a través de 

informes realizados por estos (lo que evita el sesgo del evaluador). 

 Rapidez. 
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 Practicidad y economía. 

 Estandarización, tanto de los elementos a responder como en la manera de hacerlo. 

 Permite tener una gran cantidad de información y asi utilizar muestras amplias. 

Los tipos de encuesta más frecuentes son: 

 Ómnibus: encuesta de carácter general que pretende analizar todos los indicadores 

del clima. 

 Cuestionario "Ad Hoc":   para el estudio de un área determinada de la estructura 

empresarial. 

 Encuesta para analizar un problema concreto. 

Las preguntas que pueden usarse en una encuesta pueden ser de tipo: abierto, semiabierto, 

dicotómicas (cerradas),y de elección múltiple. 

Además de los conocidos sesgos propios del evaluador, los sesgos que suelen 

interferir en los resultados pueden tener que ver con el encuestado: circunstancia que de 

modo transitorio condiciona   emocionalmente   la  respuesta;  sentimiento  de  que  la 

encuesta  no  es  anónima; temor a  represalias,  etc. 

4.5. Instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizara la herramienta del cuestionario considerada 

de campo, ya que se realizara en contacto directo con los trabajadores administrativos 

para medir el clima laboral, así como también con  los jefes inmediatos de cada uno de 

ellos para medir su desempeño.  

Para obtener los datos acerca de las variables en estudio, se aplicó un 

Cuestionario, según el autor Brunet L. (1992) “el instrumento más frecuentemente 

utilizado para medir el clima organizacional es el cuestionario;  ya  que  por  las  

dimensiones  que  la  componen,  cubren  las variables humanas, estructurales, 
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relacionadas con las tareas y las tecnologías, según un cierto grado decreciente de 

importancia”. (Pág.19). El Cuestionario se basó en la formulación de respuestas en forma 

de escala, tomando como referencia el modelo de Litwin y Stringer (citado por Brunet. 

1992), Likert (citado por Brunet. 1992), Great place to work (fundado en 1980 en EEUU) 

y el Modelo Hay/McBer (Empresa McBer, fundada por David McClelland), ya que 

consideramos son los que más se adaptan para el estudio de Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en el Área de la Administración Central de la UNSA además se 

utilizó la Observación Participante, según el autor Sampieri (2003) lo define como   

“aquel observador que interactúa con los sujetos observados” (Pág.436) para así 

determinar aquellos indicadores más resaltantes que se presentan en los cinco 

Departamentos en estudio de la Administración Central de la UNSA, y a su vez se utilizó 

la Entrevista Estructurada, según al autor Sampieri (2003) lo define como “aquel 

entrevistador que realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se 

sujeta exclusivamente a esta” (Pág. 455). 

El Cuestionario estuvo construida en términos de preguntas cerradas donde se 

solicita a los trabajadores que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo con un 

enunciado. El mismo se basó en la formulación de respuestas en forma de escala tipo 

Likert, diseñada de tal manera que los sujetos que forman parte de la investigación, 

consideren una aproximación a una característica o condición acerca de un fenómeno o 

variable en particular, permitiendo al sujeto indicar en qué grado o escala se manifiesta 

la característica observada. La misma consta de cinco opciones (completamente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, completamente en 

desacuerdo), a cada opción se le asignó un valor numérico (del 1 al 5), donde el número 

1 corresponde a la opción completamente en desacuerdo, el 2 corresponde a la opción 

en desacuerdo, el 3 corresponde a la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4 
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corresponde a la opción de acuerdo y el 5 corresponde a la opción completamente de 

acuerdo; la finalidad de estos valores numéricos es obtener una puntuación por cada una 

de las afirmaciones y así poder analizar los resultados obtenidos. 

Para la redacción del cuestionario se tomó en cuenta los objetivos específicos de 

la investigación, buscando diagnosticar la situación actual de los cinco departamentos 

en estudio e identificar las variables que inciden en el clima organizacional de dicho 

departamento; además tomando en consideración el cuadro técnico metodológico donde 

se determinó el objetivo específico de la investigación, la definición nominal de dicho 

objetivo, los indicadores y los ítems el cual fueron punto clave para la elaboración del 

instrumento (Apéndice C y D ) y a su vez la población en estudio, conformada por 259 

trabajadores de siete (07) dependencias del área administrativa central de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

El instrumento para medir el clima organizacional está constituido por 46 

enunciados en términos cerrado donde se solicitaba a los trabajadores que manifestarán 

su grado de acuerdo o desacuerdo con el enunciado el cual correspondía a las variables  

en estudio como son: estructura organizacional, patrones de recompensa y políticas 

retributivas, requisitos del puesto del trabajador, reconocimiento, trato y apoyo que 

percibe el trabajador de parte de la dirección, estilos de mando, toma de decisiones, 

fijación de metas y objetivos, procesos de comunicación, liderazgo y relaciones 

interpersonales  

Ejemplo de ello es la variable estructura organizacional que aparece en el 

instrumento con el siguiente enunciado: 
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(Ver apéndice C) 

1=   

Completamente 

 en desacuerdo 

2=  En 

desacuerdo 

3=  Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4= De 

acuerdo 

5= Completamente 

 de acuerdo 

 

Ps. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

1. Conozco acerca de la Visión y Misión Institucional.      

2. Conozco los Valores Organizacionales.      

3. La cantidad de jefes es adecuada para el funcionamiento de la organización.      

4. Conozco acerca de las normas, reglas y  reglamento interno de trabajo.      

5. Conozco  los procedimientos y objetivos de mi puesto de trabajo.      

 

El instrumento para medir el desempeño laboral está constituido por 25 

enunciados en términos cerrado donde se solicitaba a los jefes inmediatos de los 

trabajadores que evalúen su desempeño manifestando su grado de acuerdo o 

desacuerdo con el enunciado el cual correspondía a las variables  en estudio como son: 

compromiso, integridad, competencias, trabajo en equipo y orientación a resultados.  

Ejemplo de ello es la variable estructura organizacional que aparece en el 

instrumento con el siguiente enunciado: 

(Ver apéndice D) 

1=   

Completamente 

 en desacuerdo 

2=  En 

desacuerdo 

3=  Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4= De 

acuerdo 

5= Completamente 

 de acuerdo 
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Ps. COMPROMISO 1 2 3 4 5 

1. Define en objetivos claros la visión de la organización, identificándose y toma 

como propios. 

     

2. Apoya e instrumenta decisiones, comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. 

     

3. Previene y supera obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos de la 

organización. 

     

4. Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos 

personales y profesionales. 

     

5. La Institución satisface sus necesidades.      

 

4.6. Población y muestra 

4.6.1. Población  

Se considera a la población como el conjunto de elementos que tienen una 

característica similar o igual en relación al objeto de estudio, al respecto el autor Arias 

(1999) señala que la población es: “el conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación" (Pág. 49). 

La población de interés de esta investigación, está conformada, por todos los 

trabajadores que laboraban en en el Área de la Administración Central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2015, y  pertenecen a seis (07) dependencias, es 

decir personal administrativo nombrado, personal administrativo contratado a plazo fijo 

y personal por  contrato administrativo de servicios. 
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De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina Universitaria de Personal 

(Recursos Humanos), se consigna que la población materia del presente estudio está 

constituida en su totalidad por 259 trabajadores. 

4.6.2. Unidad de análisis Muestra 

El universo total de nuestra investigación es de 259 Trabajadores, por tanto 

nuestra muestra queda conformada por 155 personas. 

 

 

 

 

   

  
Total de la población (N) 259 

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco) 

 

  
Nivel de confianza o seguridad (1-p) q 95% 

  
Precisión (d) 3% 

  
Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir) 95% 

(Si no tenemos dicha información p=0.05 que maximiza el tamaño muestral) 

  
TAMAÑO MUESTRAL (n)   155 

  
 

 

    

 

Población total de 

trabajadores de la 

Administración 

Central 

MUESTRA 
 

DEPENDENCIAS: 

Rectorado 

Vice Rect. Académico 

Vice Rect. Administrativo 

Ofic. Universitarias 

Órganos   Autónomos 

Órganos de Apoyo 

 
RESULTADOS 

APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIO 
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donde: 

   
n = Tamaño Muestral 

  
N = Total de la población 

 
Z 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada OCURRENCIA (en este caso 50% = 0.5) 

q =proporción esperada NO OCURRENCIA 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 

d = ERROR (en este caso deseamos un 5%  para un Z= 1.96). 

 

    

    

    

    
poblacion 259 

  
z 1.96 3.8416 

 
error 0.05 0.0025 

 
p  0.5 

  
q  0.5 

 

 
tamaño 155 

  

    

    

4.7. Estrategia de recolección de datos 

Las actividades que se realizaron para el desarrollo de esta investigación, asi como 

para la obtención de los resultados son las siguientes: 

1. Es tener una entrevista personal con el Jefe de la Oficina Universitaria de Personal, 

solicitando permiso para realizar el estudio, explicando que se trata del trabajo de 

Maestría. 
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2. Se estableció en la institución las condiciones sobre las cuales se desarrollaría la 

investigación. 

3. Solicitar el registro de los trabajadores activos de la institución, para conocer con 

exactitud la totalidad de la población. 

4. Llevar a cabo la aplicación definitiva de los instrumentos. 

5. Se recolectaran todos los cuestionarios suministradas a los trabajadores, con el fin de 

procesar y vaciar los datos estadísticamente. 

6. Analizar los resultados y elaboraron las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

4.8. Procesamiento de Información 

El instrumento que se empleó en la presente investigación es de dos cuestionarios, 

uno de clima organizacional; y otro de desempeño. Los cuestionarios, conjunto de 

preguntas estructurales y enfocadas; se contestaron con lápiz y papel. 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación del cuestionario se 

procederá a la revisión y codificación de la misma para organizarla y facilitar el proceso 

de la tabulación. 

Se procederá a la categorización con la finalidad de que cada pregunta tenga los 

grupos y clases necesarias para su respuesta y de esta manera facilitar la tabulación de la 

información. 

4.9. Método de Análisis de datos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación, se utilizó 

la estadística descriptiva, ya que ésta se dedica a analizar y representar los datos por medio 

de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 
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Para el procesamiento de los datos a nivel descriptivo se utilizó tablas y gráficos 

propios de la estadística descriptiva, los cuales fueron procesados con el programa de 

Excel 2013 (tabla de frecuencias, gráficos de barras, coeficiente de Pearson) y para la 

contrastación de hipótesis se utilizó medidas de la estadísticas inferencial (nivel de 

significancia) y su procesamiento se realizó en el programa estadístico SPSS V-21. 

La validación y  confiabilidad de la consistencia del cuestionario se hizo con la 

prueba del coeficiente alfa de Cronbach. En general, el resultado de fiabilidad del 

instrumento según Alfa de Cronbach, para el cuestionario de clima organizacional, arrojó 

un valor de 0.936 y un valor de 0.839 para el cuestionario de desempeño laboral.  

En las medidas de confiabilidad de los dos instrumentos en forma conjunta según el 

coeficiente de Alfa de Cronbach se obtuvo como resultado 0.934 el mismo que tiene un 

nivel de excelente confiabilidad en el rango de 0.72 a 0,99. El instrumento es fiable y 

consistente, tal como se muestra en el Apéndice E. 

Para medir la correlación que existe entre estas las dos variables, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson.  El procesamiento es como sigue: 

1.- Para hallar el nivel de significatividad en general se somete la base a una prueba de 

correlación de Pearson, pregunta por pregunta. El nivel de significatividad se obtiene 

cuando alcanza un asterisco (*) o dos asteriscos (**) en la estadística. 

2.- Luego las preguntas se recodifican según cada dimensión: D1= pregunta, 1,2,3,4; D2= 

5,6,7,8,9; D3= 10,11,12,13, luego se someten al coeficiente de correlación de Pearson 

entre dimensiones, aquí hallas las relación entre dimensiones. 

3.- Luego las dimensiones recodificadas, se integran en una variable V1= D1, D2, y 

V2=D3, D4…. Una vez integradas se someten al coeficiente de Pearson, aquí se hallan la 

correlación entre las variables. 

Ver Apéndice F.  
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CAPITULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo presenta los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a 

los trabajadores del Área de  la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2015. Los datos se trataron en el Procesador Estadístico SPSS. V-21 en español,  y 

con los resultados  se construyeron tablas de distribución de frecuencias y porcentajes por cada 

dimensión con los respectivos indicadores de acuerdo a las variables en estudio. Se elaboraron 

treinta y siete  (37) tablas con la representación gráfica adecuada al tipo de datos procesados, para 

la correspondiente interpretación de los resultados.  

Se elaboraron los diagramas de barras correspondientes para cada una de las tablas, donde 

se mostraron los resultados por cada ítem que evaluaron a cada uno de los indicadores: estructura 

organizacional, patrones de recompensa y políticas retributivas, naturaleza del trabajo, requisitos 

del puesto del trabajador, reconocimiento, trato y apoyo que percibe el trabajador de parte de la 

dirección, estilos de mando, toma de decisiones, fijación de metas y objetivos, procesos de 

comunicación, liderazgo y relaciones interpersonales. Así como: compromiso, integridad, 

competencias, trabajo en equipo y orientación a resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se realizaron las interpretaciones en función de las 

variables objeto del presente estudio: clima organizacional y desempeño laboral, estos ítems 

correspondieron a cada uno de los indicadores señalados en el cuadro técnico metodológico y se 

interpretó de acuerdo a los resultados observados en cada tabla. 

Luego de representar los resultados en tablas y gráficos, se procedió a realizar la 

interpretación general de los mismos para seguidamente arribar a las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los resultados en función de los objetivos propuestos. 
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Para la interpretación de los porcentajes se utiliza la siguiente tabla: 

PORCENTAJE TENDENCIA 

1% - 33% Bajo 

34% - 67% Medio 

68% - 100% Alta 

        Fuente: Rivero (2005) 

La tabla anterior se utiliza para obtener la tendencia e inclinación de los resultados de las 

preguntas en relación a las variables en estudio, permitiendo interpretar los porcentajes respecto 

al diagnóstico total sobre Clima Organizacional en la Administración Central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

5.1. La fiabilidad de los resultados 

Cuadro 24: Estadísticos de fiabilidad 

Variables Alfa de Crombach Alfa de Crombach 

basada en 

elementos 

N° de elementos 

Clima Organizacional 0.936 0.936 46 

Desempeño Laboral 0.839 0.839 25 

 

Cuadro 25: Confiabilidad Completo de Crombach de ambas variables 

Alfa de Crombach N° de elementos 

0.934 71 

 

Según el cuadro de Kuder Richardson, el resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0,72 

a  0,99, siendo de excelente confiabilidad la aplicación del instrumento. El cuadro planteado por 

Richardson es el siguiente: 
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Cuadro 26: Confiabilidad de resultados 

0,53 a menos Nula confiabilidad 

0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Perfecta confiabilidad 
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5.2. Análisis descriptivo de datos demográficos 

Tabla 1  

Datos demográficos relacionados con el sexo de los trabajadores. “Administración 

central de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015 

SEXO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos FEMENINO 81 52.3 52.3% 52.3 

MASCULINO 74 47.7 47.7% 100.0 

Total 155 100.0 100.0 
 

 

Gráfico 1 

 

              La tabla muestra los resultados correspondientes al sexo de los trabajadores de la 

Administración Central de la UNSA, destacándose que 52,3% de sexo femenino y 47,7% 

pertenecen al sexo masculino. 
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Tabla 2. 

Datos demográficos relacionados con la edad de los trabajadores. “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015 

EDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos DE 21 A 30 AÑOS 5 3.2 3.2% 3.2 

DE 31 A 35 AÑOS 8 5.2 5.2% 8.4 

DE 36 A 40 AÑOS 19 12.3 12.3% 20.6 

DE 41 A 50 AÑOS 57 36.8 36.8% 57.4 

DE 51 A MAS 

AÑOS 
66 42.6 42.6% 100.0 

Total 155 100.0 100.0%   

    
Gráfico 2 

 

Según los resultados observados en el cuadro Nº 2, el 3.2% de los trabajadores tienen 

entre 21 a 30 años de edad; seguido por el 5.2% de los que tienen entre 31 a 35 años; 

luego aparece el 12.3% de quienes tienen de 36 a 40 años; a continuación el 36.8% de 

quienes tienen de 41 a 50 años y el 42.6% de quienes tienen de 51 a más años de edad. 
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Tabla 3.  

Datos demográficos relacionados con la edad de los trabajadores. “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SECUNDARIA 3 1.9 1.9% 1.9 

TECNICA 14 9.0 9.0% 11.0 

SUPERIOR 

TECNICA 
21 13.5 13.5% 24.5 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 
117 75.5 75.5% 100.0 

Total 155 100.0 100.0%  

 

Gráfico 3 

 

Los resultados del cuadro Nº 3, determinan que el 1,9% de los trabajadores tienen 

secundaria completa; el 9,0% formación técnica; el 13,5% formación superior técnica; en 

tanto que 75,5% cuentan con formación superior universitaria.  
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Tabla 4.  

Datos demográficos relacionados con la condición laboral de los trabajadores. 

“administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

Noviembre 2015 

CONDICION LABORAL 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NOMBRADO 126 81.3 81.3% 81.3 

CONTRATO 

PLAZO FIJO 
3 1.9 1.9% 83.2 

CAS 26 16.8 16.8% 100.0 

Total 155 100.0 100.0%  

 

Gráfico 4 

 

Los resultados de la tabla 4, determinan que el 81,3% de los trabajadores son administrativos 

nombrados (D.L. Nº 276); el 1,9% de los trabajadores son administrativos contratados a plazo fijo 

(D.L. Nº 276); en tanto que 16,8% están bajo el régimen especial D.L. Nº 1057 contratos 

administrativos de servicios. 
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Tabla 5.  

Datos demográficos relacionados con el tiempo de servicios en la institución, de los 

trabajadores. “Administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”. Noviembre 2015 

TIEMPO DE SERVICIOS 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válidos DE 0 A 5 AÑOS 6 3.9 3.9% 3.9 

DE 6 A 10 AÑOS 17 11.0 11.0% 14.8 

DE 11 A 15 

AÑOS 
32 20.6 20.6% 35.5 

DE 16 A MAS 

AÑOS 
100 64.5 64.5% 100.0 

Total 155 100.0 100.0%  

   

Gráfico 5 

 

Según los resultados observados en el cuadro Nº 5, el 3.9% de los trabajadores tienen 

entre 0 a 5 años en la institución; seguido por el 11.0% de los que tienen entre 6 a 10 años; 

luego  el 20.6% de quienes tienen de 11 a 15 años en la institución; y el 64.5% de 16 y 

más años en la institución.  
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5.3. Análisis e interpretación de niveles - Clima organizacional 

Tabla 6.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional de la “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Aarequipa”. Noviembre 2015  

NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 5 3.2 3.23% 3.2 

NIVEL MEDIO 91 58.7 58.71% 61.9 

NIVEL ALTO 59 38.1 38.06% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 6 

 

Estos resultados permiten demostrar que el 58.71 % del total de  trabajadores perciben el clima 

organizacional en un nivel medio, el 38.06% en un nivel alto y tan solo el 3.23% en un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, por encima del nivel alto, por lo 

que la percepción del clima laboral es medianamente favorable. 
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Tabla 7.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional de la “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  

NIVEL CLIMA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 27 17.4 17.42% 17.4 

NIVEL MEDIO 76 49.0 49.03% 66.5 

NIVEL ALTO 52 33.5 33.55% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 7 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a 

través de la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, el 49.03 % es percibido en un nivel 

medio, el 33.55% en  un nivel alto y tan solo el 17.42% en un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia moderada o nivel medio es la que más se repitió, estando 

muy cerca el nivel alto de la percepción de un clima laboral favorable con respecto a la 

estructura organizacional. La mayoría de trabajadores muestran estar de acuerdo con que 

conocen la misión, visión y valores organizacionales; así como  las normas y reglas de la 

institución. Por lo que se puede afirmar que en el periodo estudiado, la estructura 

organizacional de la Administración Central de la U.N.S.A. era moderadamente eficiente 

con tendencia a mejorar. 
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Tabla 8.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con los 

patrones de recompensa y políticas retributivas. “administración central de la 

universidad nacional de san agustín de arequipa”. noviembre 2015 

NIVEL CLIMA PATRONES DE RECOMPENSA 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL 

BAJO 
21 13.5 13.55% 13.5 

NIVEL 

MEDIO 
92 59.4 59.35% 72.9 

NIVEL 

ALTO 
42 27.1 27.10% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 8 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador PATRONES DE RECOMPENSA Y POLÍTICAS RETRIBUTIVAS, el 59.35 

% es percibido en un nivel medio, el 13.55% en un nivel bajo y el 27.10% en  un nivel 

alto. Por lo que la tendencia de nivel medio conjuntamente con el nivel bajo, es la que 

más se repitió, por encima del nivel alto de la percepción del clima laboral  con respecto 

a patrones de recompensa y políticas retributivas. La mayoría de trabajadores perciben 

que un buen desempeño laboral no es reconocido y que las políticas institucionales de 

estímulo y reconocimiento de méritos para los trabajadores  son incipientes. 
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Tabla 9.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con 

naturaleza del trabajo. “Administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 39 25.2 25% 25.2 

NIVEL MEDIO 37 23.9 24% 49.0 

NIVEL ALTO 79 51.0 51% 100.0 

Total 155 100.0 100%  

 

 

Gráfico 9 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador NATURALEZA DEL TRABAJO, el 51 % es percibido en un nivel alto, el 24% 

en un nivel medio y el 25% en  un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel alto es la que más se repitió, por encima del nivel medio 

y del nivel bajo de la percepción del clima laboral  con respecto a naturaleza del trabajo. 

La mayoría de trabajadores se encuentran satisfechos con la ubicación, seguridad, 

recursos y mobiliario con que cuentan para desarrollar su trabajo.  
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Tabla 10. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con 

requisitos del puesto de trabajo. “Administración central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA REQUISITOS PUESTO DE TRABAJO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 6 3.9 3.87% 3.9 

NIVEL MEDIO 4 2.6 2.58% 6.5 

NIVEL ALTO 145 93.5 93.55% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 10 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador REQUISITOS DEL PUESTO DEL TRABAJADOR, el 93.55 % es percibido 

en un nivel alto, y tan solo  el 2.58% en un nivel medio y el 3.87% en  un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel alto es nítida, muy por encima del nivel medio y del nivel 

bajo de la percepción del clima laboral  con respecto a los requisitos del puesto del 

trabajador. Se podría afirmar que casi la totalidad de trabajadores se encuentran 

satisfechos con el diseño de los puestos de trabajo y con los concursos  desarrollados en 

la Institución. 
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Tabla 11. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con el 

reconocimiento, trato y apoyo. “Administración central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA RECONOCIMIENTO TRATO Y APOYO 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 134 86.5 86.45% 86.5 

NIVEL MEDIO 21 13.5 13.55% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%  

 

 

Gráfico 11 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador RECONOCIMIENTO, TRATO Y APOYO QUE PERCIBE EL 

TRABAJADOR DE PARTE DE LA DIRECCIÓN, el 86.45 % es percibido en un nivel 

bajo, y tan solo  el 13.55 en  un nivel medio. 

La tendencia de nivel bajo es nítida, por lo que el clima laboral  que predomina en la 

institución con respecto a reconocimiento, trato y apoyo que percibe el trabajador de parte 

de la dirección, no es favorable. Se podría afirmar que la mayoría de trabajadores perciben 

que  no son valorados, no son tratados con igualdad y sienten demasiadas críticas en el 

cumplimiento del trabajo que desarrollan. 
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Tabla 12. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con el 

estilo de mando. “Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”. Noviembre 2015. 

 

 

 

 

Gráfico 12 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador ESTILOS DE MANDO, el 100 % es percibido en un nivel bajo. 

El clima laboral  completamente desfavorable es el que predomina en la institución con 

respecto a estilos de mando. Se podría afirmar que la totalidad de trabajadores perciben 

que sus Jefes de Oficinas no tienen el perfil adecuado para asumir las funciones inherentes 

a su cargo. No ejercen su jefatura con la participación y el consenso de los trabajadores, 

cumple estrictamente las reglas y normas y no motiva las buenas relaciones en su equipo. 
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Tabla 13.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con la 

toma de decisiones. “Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA TOMA DECISIONES 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 8 5.2 5.16% 5.2 

NIVEL MEDIO 40 25.8 25.81% 31.0 

NIVEL ALTO 107 69.0 69.03% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%  

 

Gráfico 13 

.  

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través de la 

TOMA DE DECISIONES, el 69.03 % es percibido en un nivel alto, el 25.81% en  un 

nivel medio y  tan solo el 5.16% en un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel alto es la que más se repitió, estando por encima de los 

niveles medio y bajo, con la percepción de un clima laboral favorable con respecto a la 

toma de decisiones. La mayoría de trabajadores muestran estar de acuerdo con que se les 

permite participar en la mayoría de las decisiones relacionadas con su puesto de trabajo  

y que tienen oportunidad de opinar y dar sugerencias. 
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Tabla 14. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con la 

fijación de metas y objetivos. “Administración Central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA FIJACION DE METAS Y OBJETIVOS 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL MEDIO 1 .6 0.65% .6 

NIVEL ALTO 154 99.4 99.35% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%  

 

Gráfico 14 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a través del 

indicador FIJACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS, el 99.35 % es percibido en un nivel 

alto y tan solo un 0.635 % en un nivel medio. 

El clima laboral  completamente favorable es el que predomina en la institución con 

respecto a fijación de metas y objetivos. Se podría afirmar que la totalidad de trabajadores 

perciben que sus Jefes inmediatos comunican las tareas a través de la fijación de metas y 

objetivos  a alcanzar; y dan libertad  para la ejecución de las mismas. 
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Tabla 15.  

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con los 

procesos de comunicación. “Administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA PROCESOS DE COMUNICACION 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 15 9.7 9.68% 9.7 

NIVEL MEDIO 63 40.6 40.65% 50.3 

NIVEL ALTO 77 49.7 49.68% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%  

 

Gráfico 15 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a 

través de la PROCESOS DE COMUNICACIÓN, el 49.68 % es percibido en un nivel 

alto, el 40.65% en  un nivel medio y  tan solo el 9.68% en un nivel bajo. 

Por lo que las tendencias de nivel alto y nivel medio son las que más se repitieron, 

estando ambas por encima del  nivel bajo, con la percepción de un clima laboral favorable 

con respecto a los procesos de comunicación. La mayoría de trabajadores muestran estar 

de acuerdo con que existe una buena comunicación entre la dirección y los trabajadores 

y que los flujos de comunicación respecto de las tareas, son claros y oportunos.  
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Tabla 16. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con 

liderazgo. “Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”. Noviembre 2015 

NIVEL CLIMA LIDERAZGO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 18 11.6 11.61% 11.6 

NIVEL MEDIO 72 46.5 46.45% 58.1 

NIVEL ALTO 65 41.9 41.94% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 16 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a 

través del indicador LIDERAZGO, el 41.94 % es percibido en un nivel alto, el 46.45% 

en  un nivel medio y  tan solo el 11.61% en un nivel bajo. 

Por lo que las tendencias de nivel alto y nivel medio son las que más se repitieron, 

estando ambas por encima del  nivel bajo, con la percepción de un clima laboral favorable 

con respecto a liderazgo. La mayoría de trabajadores están de acuerdo que su  jefe busca 

el desarrollo de sus capacidades, reforzando el compromiso con los objetivos de la 

organización y la responsabilidad compartida y  procurando generar un ambiente laboral 

agradable. 
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Tabla 17. 

Percepción que tienen los trabajadores del clima organizacional relacionado con las 

relaciones interpersonales. “Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

NIVEL CLIMA RELACIONES INTERPERSONALES 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 19 12.3 12.26% 12.3 

NIVEL MEDIO 84 54.2 54.19% 66.5 

NIVEL ALTO 52 33.5 33.55% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 17 

 

Estos resultados permiten demostrar que el Clima Organizacional evaluado a 

través del indicador RELACIONES INTERPERSONALES, el 33.55 % es percibido en 

un nivel alto, el 54.19% en  un nivel medio y el 12.26% en un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es las que más se repitió, estando por 

encima del  nivel alto y del nivel bajo, con la percepción de un clima laboral 

moderadamente favorable con respecto a relaciones interpersonales. La mayoría de 

trabajadores están de acuerdo que existen buenas relaciones interpersonales con su jefe, 

con  sus compañeros  y que están altamente integrados y satisfechos en su trabajo. 
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5.4. Análisis  e interpretación de niveles - Desempeño laboral 

Tabla 18. 

Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la “Administración central de 

la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 28 18.1 18.06% 18.1 

NIVEL MEDIO 116 74.8 74.84% 92.9 

NIVEL ALTO 11 7.1 7.10% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 18 

 

Estos resultados evidencian que el 74.84 % del total de  trabajadores evaluados 

por sus jefes inmediatos, tienen un desempeño en un  nivel medio, el 18.06% en un nivel 

bajo y tan solo el 7.10% en un nivel alto. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, por encima del 

nivel bajo y alto, por lo que el desempeño de los trabajadores de la Administración Central 

es medianamente favorable. 
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Tabla 19.  

Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en relación al compromiso. 

“administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

Noviembre 2015.  

NIVEL DE DESEMPEÑO COMPROMISO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 66 42.6 42.58% 42.6 

NIVEL MEDIO 71 45.8 45.81% 88.4 

NIVEL ALTO 18 11.6 11.61% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 19 

 

Estos resultados evidencian que el 45.81% del total de  trabajadores evaluados por 

sus jefes inmediatos a través del indicador COMPROMISO tienen un desempeño en un  

nivel medio, el 42.58% en un nivel bajo y tan solo el 11.61% en un nivel alto. 

Por lo que las tendencias de nivel medio y de nivel bajo son las  que más se 

repitieron por encima del nivel alto, por lo que los trabajadores de la Administración 

Central muestran un desempeño de medianamente favorable a bajo con respecto al 

compromiso, quienes no logran identificarse totalmente con los objetivos 

organizacionales. 
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Tabla 20.  

Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en relación a integridad. 

“Administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

Noviembre 2015  

NIVEL DE DESEMPEÑO INTEGRIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 61 39.4 39.35% 39.4 

NIVEL MEDIO 71 45.8 45.81% 85.2 

NIVEL ALTO 23 14.8 14.84% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 20 

 

Estos resultados evidencian que el 45.81% del total de  trabajadores evaluados por 

sus jefes inmediatos a través del indicador INTEGRIDAD tienen un desempeño en un  

nivel medio, el 39.35% en un nivel bajo y tan solo el 14.84% en un nivel alto. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, por encima del 

nivel bajo y mostrándose de manera incipiente el nivel alto. Por lo que los trabajadores 

de la Administración Central en el cumplimiento de sus funciones muestran un 

desempeño  medianamente favorable en el fomento de ambientes de trabajo  y relaciones 

laborales sobre la base de sus propios principios, valores y  respetando las políticas de la 

organización como los valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas 

profesionales. 
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Tabla 21.  

Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en relación a competencias. 

“administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

Noviembre 2015.  

NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 32 20.6 20.65% 20.6 

NIVEL MEDIO 99 63.9 63.87% 84.5 

NIVEL ALTO 24 15.5 15.48% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 21 

 

Estos resultados evidencian que el 63.87% del total de  trabajadores evaluados por sus 

jefes inmediatos a través del indicador COMPETENCIAS  tienen un desempeño en un  

nivel medio, el 20.65% en un nivel bajo y tan solo el 15.84% en un nivel alto. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, por encima del nivel bajo 

y mostrándose de manera incipiente el nivel alto. Por lo que los trabajadores de la 

Administración Central en el cumplimiento de sus funciones muestran un desempeño  

medianamente favorable en el fomento de ambientes de trabajo  y relaciones laborales 

sobre la base de sus propios principios, valores y  respetando las políticas de la 

organización como los valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas 

profesionales. 
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Tabla 22.  

Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en relación a trabajo en equipo. 

“Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

Noviembre 2015.  

NIVEL DESEMPEÑO TRABAJO EN EQUIPO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 27 17.4 17.42% 17.4 

NIVEL MEDIO 89 57.4 57.42% 74.8 

NIVEL ALTO 39 25.2 25.16% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 22 

 

Estos resultados evidencian que el 57.42% del total de  trabajadores evaluados por 

sus jefes inmediatos a través del indicador TRABAJO EN EQUIPO tienen un desempeño 

en un  nivel medio, el 25.16% en un nivel alto y tan solo el 17.42% en un nivel bajo. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, seguida por el nivel 

alto y mostrándose de manera incipiente el nivel bajo. Por lo que los trabajadores de la 

Administración Central trabajan en equipo en el cumplimiento de sus funciones 

mostrando un desempeño  de mediano a altamente favorable; generando un ambiente de 

trabajo amistoso, de buen clima, cooperación y resolviendo conflictos entre sus 

compañeros de trabajo. 

  

18%

57%

25%

NIVEL DESEMPEÑO 
TRABAJO EN EQUIPO

NIVEL BAJO

NIVEL MEDIO

NIVEL ALTO



177 
 

 

Tabla 23. 

 Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en relación a orientación a 

resultados. “Administración central de la uUiversidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”. Noviembre 2015.  

NIVEL DESEMPEÑO ORIENTACION RESULTADOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL BAJO 41 26.5 26.45% 26.5 

NIVEL MEDIO 93 60.0 60.00% 86.5 

NIVEL ALTO 21 13.5 13.55% 100.0 

Total 155 100.0 100.00%   

 

Gráfico 23 

 

Estos resultados evidencian que el 60.00% del total de trabajadores evaluados por sus 

jefes inmediatos a través del indicador ORIENTACIÓN A RESULTADOS tienen un 

desempeño en un  nivel medio, el 26.45% en un nivel bajo y tan solo el 13.55% en un 

nivel alto. 

Por lo que la tendencia de nivel medio es la que más se repitió, seguida por el nivel bajo 

y mostrándose de manera incipiente el nivel alto. Por lo que los trabajadores de la 

Administración Central orientan sus tareas hacia resultados en el cumplimiento de sus 

funciones mostrando un desempeño medianamente favorable; demostrándose 

medianamente eficiente con sus actos  y en el  impacto de sus acciones sobre los 

resultados esperados para su área y para la organización. 
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5.5. Análisis de asociaciones : Clima laboral y datos demográficos 

Tabla 24.  

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con sexo. “Administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  

Tabla de contingencia  

NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL * SEXO 

 

  

SEXO 

Total 

  

FEMEN

INO MASCULINO 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

NIVEL BAJO 1.3% 1.9% 3.2% 

NIVEL MEDIO 29.0% 29.7% 58.7% 

NIVEL ALTO 21.9% 16.1% 38.1% 

Total 52.3% 47.7% 100.0% 

 

Clima Organizacional percibido por los trabajadores según SEXO:  

El personal femenino en un 29.0% percibe el clima organizacional en  un nivel medio, 

21.9% es percibido en un nivel alto y el 1.3% en un nivel bajo. 

El personal masculino en un 29.7% percibe el clima organizacional en  un nivel medio, 

16.1% es percibido en un nivel alto y el 1.9% en un nivel bajo. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores encuestados tanto 

hombres como mujeres perciben  el clima organizacional medianamente favorable con 

tendencia a un nivel alto. Siendo el personal femenino el que  mayor tendencia tiene al 

percibir un clima organizacional altamente favorable. 
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Gráfico 24 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con sexo. “Administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  
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Tabla 25.  

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con su edad. “administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  

Tabla de contingencia NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL * EDAD 

      

  

EDAD 

Total 

  

DE 21 

A 30 

AÑOS 

DE 31 

A 35 

AÑOS 

DE 36 A 

40 

AÑOS 

DE 41 A 

50 AÑOS 

DE 51 A 

MAS 

AÑOS 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONA

L 

NIVEL BAJO 0% 0% 0.6% 1.9% 0.6% 3.2% 

NIVEL 

MEDIO 
1.9% 2.6% 7.1% 24.5% 22.6% 58.7% 

NIVEL ALTO 1.3% 2.6% 4.5% 10.3% 19.4% 38.1% 

Total 3.2% 5.2% 12.3% 36.8% 42.6% 100.0% 

 

El Clima Organizacional percibido por los trabajadores según su EDAD: 

Del total de trabajadores encuestados el 3.2% tienen una edad entre 21 y 30 años de edad, 

de los cuales el 1.9% percibe el clima organizacional en un nivel medio y el 1.3% es 

percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el 5.2% tienen una edad entre 31 y 35 años 

de edad, de los cuales la mitad es decir el 2.6% percibe el clima organizacional en un 

nivel medio, y la otra mitad es decir el 2.6% es percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el 12.3 % tienen una edad entre 36 y 40 años 

de edad, de los cuales el 7.1 % percibe el clima organizacional en un nivel medio, el 4.5% 

es percibido en un nivel alto y tan solo el 0.6% en un nivel bajo. 

Del total de trabajadores encuestados el 36.8% tienen una edad entre 41 a 50 años de 

edad, de los cuales el 24.5 % percibe el clima organizacional en un nivel medio, el 10.3% 

es percibido en un nivel alto y tan solo el 1.9% en un nivel bajo. 
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Del total de trabajadores encuestados el 42.6% tienen una edad entre 51 a más años de 

edad, de los cuales el 22.6% percibe el clima organizacional en un nivel medio, el 19.4% es 

percibido en un nivel alto y tan solo el 0.6% en un nivel bajo. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores encuestados sin importar la 

edad perciben el clima organizacional medianamente favorable con tendencia a un nivel alto.  

Gráfico 25 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción del 

clima organizacional relacionado con su edad. “Administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 
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Tabla 26. 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con su grado de instrucción. “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  

Tabla de contingencia NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL * GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 
    GRADO DE INSTRUCCION 

Total     

SECU

NDAR

IA 

TECNIC

A 

SUPERIO

R 

TECNICA 

SUPERIOR 

UNIVERSIT

ARIA 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

NIVEL BAJO 0% 0% 1.3% 1.9% 3.2% 

NIVEL MEDIO 1.3% 5.8% 7.7% 43.9% 58.7% 

NIVEL ALTO 0.6% 3.2% 4.5% 29.7% 38.1% 

Total 1.9% 9.0% 13.5% 75.5% 100.0% 

 

El Clima Organizacional percibido por los trabajadores según su GRADO DE 

INSTRUCCIÓN:  

Del total de trabajadores encuestados el 1.9% cuentan con secundaria completa; de los cuales el 

1.3% percibe el clima organizacional en un nivel medio y el 0.6 % es percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el 9.0% tienen formación técnica; de los cuales el 5.8% 

percibe el clima organizacional en un nivel medio y el 3.2% es percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el 13.5% tienen formación superior técnica; de los cuales el 

7.7% percibe el clima organizacional en un nivel medio, el 4.5% en un nivel alto y el 1.3% es 

percibido en un nivel bajo. 

Del total de trabajadores encuestados el 75.5% tienen formación superior 

universitaria; de los cuales el 43.9% percibe el clima organizacional en un nivel medio, 

el 29.7 en un nivel alto y el 1.9% es percibido en un nivel bajo. 
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Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores encuestados 

sin importar su grado de instrucción perciben el clima organizacional medianamente 

favorable con tendencia a un nivel alto. 

Gráfico 26 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción del 

clima organizacional relacionado con su grado de instrucción. “Administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  
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Tabla 27.  

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con su condición laboral. “administración central 

de la universidad nacional de san agustín de arequipa”. noviembre 2015. 

Tabla de contingencia NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL * 

CONDICION LABORAL 

    CONDICION LABORAL 

Total     NOMBRADO 

CONTRATO 

PLAZO FIJO CAS 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

NIVEL 

BAJO 2.6% 0% 0.6% 3.2% 

NIVEL 

MEDIO 
45.8% 1.3% 11.6% 58.7% 

NIVEL 

ALTO 
32.9% 0.6% 4.5% 38.1% 

Total 81.3% 1.9% 16.8% 100.0% 

 

El Clima Organizacional percibido por los trabajadores según su CONDICIÓN 

LABORAL:  

Del total de trabajadores encuestados el  81.3% tienen la condición de nombrados; de los 

cuales el 45.8% percibe el clima organizacional en  un nivel medio, el 32.9% en un nivel 

alto y  el 2.6 % es percibido en un nivel bajo. 

Del total de trabajadores encuestados el  1.9% tienen la condición de administrativos 

contratados a plazo fijo; de los cuales el 1.3% percibe el clima organizacional en  un nivel 

medio y  el 0.6% es percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el  16.8% tienen la condición de CAS; de los cuales 

el 11.6% percibe el clima organizacional en  un nivel medio, el 4.5% en un nivel alto y  

el 0.6 % es percibido en un nivel bajo. 



185 
 

 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores encuestados sin 

importar su condición laboral perciben  el clima organizacional medianamente favorable 

con tendencia a un nivel alto. 

Gráfico 27 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción del 

clima organizacional relacionado con su condición laboral. “Administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  
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Tabla 28.  

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción 

del clima organizacional relacionado con su tiempo de servicios. “Administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015  

Tabla de contingencia NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL * TIEMPO DE 

SERVICIOS 

  

TIEMPO DE SERVICIOS 

Total 

  

DE 0 

A 5 

AÑOS 

DE 6 A 10 

AÑOS 

DE 11 A 15 

AÑOS 

DE 16 A 

MAS AÑOS 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

NIVEL BAJO 0% 0.6% 1.3% 1.3% 3.2% 

NIVEL MEDIO 3.2% 5.8% 11.6% 38.1% 58.7% 

NIVEL ALTO 0.6% 4.5% 7.7% 25.2% 38.1% 

Total 3.9% 11.0% 20.6% 64.5% 100.0% 

 

El Clima Organizacional percibido por los trabajadores según su TIEMPO DE 

SERVICIOS:  

Del total de trabajadores encuestados el  3.9% tienen de 0 a 5 años de tiempo de 

servicios prestados en la institución; de los cuales el 3.2% percibe el clima organizacional 

en  un nivel medio y  el 0.6 % es percibido en un nivel alto. 

Del total de trabajadores encuestados el  11.0% tienen de 6 a 10 años de tiempo 

de servicios prestados en la institución; de los cuales el 5.8% percibe el clima 

organizacional en  un nivel medio, el 4.5% en un nivel alto y  el 0.6 % es percibido en un 

nivel bajo. 

Del total de trabajadores encuestados el  20.6% tienen de 11 a 15 años de tiempo 

de servicios prestados en la institución; de los cuales el 11.6% percibe el clima 
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organizacional en  un nivel medio, el 7.7% en un nivel alto y  el 1.3% es percibido en un 

nivel bajo 

Del total de trabajadores encuestados el  64.5% tienen de 16 a más años de tiempo 

de servicios prestados en la institución; de los cuales el 38.1% percibe el clima 

organizacional en  un nivel medio, el 25.2% en un nivel alto y  el 1.3% es percibido en 

un nivel bajo 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores encuestados 

sin importar su tiempo de servicios prestados en la institución perciben  el clima 

organizacional medianamente favorable con tendencia a un nivel alto. 

Gráfico 28 

Distribución de los resultados referidos a identificar en los trabajadores su percepción del 

clima organizacional relacionado con su tiempo de servicios. “Administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 
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5.6. Análisis de asociaciones: Desempeño laboral y datos demográficos 

Tabla 29.  

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con sexo. “Administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  

Tabla de contingencia NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL * 

SEXO 

  

SEXO 

Total 

  

FEMENINO MASCULINO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

NIVEL BAJO 7.1% 11.0% 18.1% 

NIVEL MEDIO 40.6% 34.2% 74.8% 

NIVEL ALTO 4.5% 2.6% 7.1% 

Total 52.3% 47.7% 100.0% 

 

Nivel de desempeño laboral de los trabajadores según SEXO:  

El personal femenino en un 40.6% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, 7.1% 

en un nivel bajo y el 4.5% en un nivel alto. 

El personal masculino en un 34.2% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, 11.0% 

en un nivel bajo y el 2.6% en un nivel alto. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores evaluados tanto 

hombres como mujeres tienen un desempeño laboral medianamente bueno, por encima 

de las tendencias de nivel bajo y nivel alto.  

 

  



189 
 

 

Gráfico 29 

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con sexo. “Administración central de la Universidad Nacional de San  gustín 

de Arequipa”. Noviembre 2015. 
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Tabla 30.  

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su edad. “Administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  

Tabla de contingencia NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL * EDAD 

        
    EDAD Total 

    

DE 21 A 

30 

AÑOS 

DE 31 

A 35 

AÑOS 

DE 36 A 

40 AÑOS 

DE 41 A 

50 AÑOS 

DE 51 A 

MAS 

AÑOS 

 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

NIVEL BAJO 1.3% 0% 1.9% 6.5% 8.4% 18.1% 

NIVEL MEDIO 1.9% 4.5% 9.7% 28.4% 30.3% 74.8% 

NIVEL ALTO 0% 0.6% 0.6% 1.9% 3.9% 7.1% 

Total 3.2% 5.2% 12.3% 36.8% 42.6% 100.0% 

 

Nivel de desempeño laboral de los trabajadores según su EDAD:  

Del total de trabajadores evaluados el  3.2% tienen una edad entre 21 y 30 años 

de edad, de los cuales el 1.9% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio y  el 1.3% 

en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el  5.2% tienen una edad entre 31 y 35 años de edad, 

de los cuales el 4.5% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, y 0.6% en un nivel 

alto. 

Del total de trabajadores evaluados el  12.3 % tienen una edad entre 36 y 40 años 

de edad, de los cuales el 9.7% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, el 1.9% en 

un nivel bajo y tan solo el 0.6% en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el  36.8% tienen una edad entre 41  a 50 años 

de edad, de los cuales el 28.4% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, el 6.5% 

en un nivel bajo y tan solo el 1.9% en un nivel alto. 
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Del total de trabajadores evaluados el  42.6% tienen una edad entre 51 a más años de edad, de los 

cuales el 30.3% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, el 8.4%  en un nivel bajo y tan 

solo el 3.9% en un nivel alto. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores evaluados sin importar la 

edad  tienen un desempeño laboral medianamente bueno, muy por encima del desempeño 

con niveles bajo y alto.  

Gráfico 30 

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su edad. “Administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 
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Tabla 31.  

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su grado de instrucción. “Administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  

Tabla de contingencia NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL * GRADO DE INSTRUCCION 

  

GRADO DE INSTRUCCION 

Total 

  

SECUNDARIA TECNICA 

SUPERIOR 

TECNICA 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

NIVEL 

BAJO 
1.3% 0.6% 5.2% 11.0% 18.1% 

NIVEL 

MEDIO 
0.6% 8.4% 6.5% 59.4% 74.8% 

NIVEL 

ALTO 
0% 0% 1.9% 5.2% 7.1% 

Total 1.9% 9.0% 13.5% 75.5% 100.0% 

 

El desempeño laboral de los trabajadores según su GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Del total de trabajadores evaluados el  1.9% cuentan con secundaria completa; de los 

cuales el 1.3% tienen un desempeño laboral en  un nivel bajo y  el 0.6 % en un nivel 

medio. 

Del total de trabajadores evaluados el  9.0% tienen formación técnica; de los 

cuales el 8.4% tiene un desempeño en  un nivel medio y  el 0.6% en un nivel bajo. 

Del total de trabajadores evaluados el  13.5% tienen formación superior técnica; de los 

cuales el 6.5% tienen un desempeño laboral en  un nivel medio, el 5.2% en un nivel bajo 

y  el 1.9% en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el  75.5% tienen formación superior 

universitaria; de los cuales el 59.4% tienen un desempeño laboral en  un nivel medio, el 

11.0 % en un nivel bajo y  el 5.2% en un nivel alto. 
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Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores evaluado sin 

importar su grado de instrucción tienen un desempeño laboral medianamente bueno, muy 

por encima de los niveles bajo y alto . 

Gráfico 31 

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su grado de instrucción. “Administración central de la Universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  
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Tabla 32.  

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su condición laboral. “Administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

Tabla de contingencia NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL * CONDICION 

LABORAL 

  

CONDICION LABORAL 

Total 

  

NOMBRADO 

CONTRATO 

PLAZO FIJO CAS 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

NIVEL 

BAJO 

13.5% 0% 4.5% 18.1% 

NIVEL 

MEDIO 

61.3% 1.9% 11.6% 74.8% 

NIVEL 

ALTO 

6.5% 0% 0.6% 7.1% 

Total 81.3% 1.9% 16.8% 100.0% 

 

El desempeño laboral de los trabajadores según su CONDICIÓN LABORAL:  

Del total de trabajadores evaluados el  81.3% tienen la condición de nombrados; de los 

cuales el 61.3% tiene un desempeño laboral en  un nivel medio, el 13.5% en un nivel bajo 

y  el 6.5 % en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el  1.9% tienen la condición de administrativos 

contratados a plazo fijo; de los cuales la totalidad es decir el 1.9% tiene un desempeño 

laboral en  un nivel medio. 
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Del total de trabajadores evaluados el  16.8% tienen la condición de CAS; de los cuales 

el 11.6% tiene un desempeño en  un nivel medio, el 4.5% en un nivel bajo y el 0.6% en 

un nivel alto. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores evaluados sin 

importar su condición laboral tienen un desempeño laboral medianamente bueno  muy 

por encima de los niveles bajo y alto. 

Gráfico 32 

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su condición laboral. “administración central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015.  
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Tabla 33.  

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su tiempo de servicios. “Administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 

Tabla de contingencia NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL * TIEMPO DE 

SERVICIOS 

  

TIEMPO DE SERVICIOS 

Total 

  

DE 0 A 

5 AÑOS 

DE 6 A 

10 AÑOS 

DE 11 A 15 

AÑOS 

DE 16 A 

MAS AÑOS 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

NIVEL BAJO 0.6% 1.9% 2.6% 12.9% 18.1% 

NIVEL MEDIO 3.2% 8.4% 16.8% 46.5% 74.8% 

NIVEL ALTO 0% 0.6% 1.3% 5.2% 7.1% 

Total 3.9% 11.0% 20.6% 64.5% 100.0% 

 

El desempeño laboral según su TIEMPO DE SERVICIOS:  

Del total de trabajadores evaluados el 3.9% tienen de 0 a 5 años de tiempo de 

servicios prestados en la institución; de los cuales el 3.2% tiene un desempeño laboral en 

un nivel medio y el 0.6 % es percibido en un nivel bajo. 

Del total de trabajadores evaluados el 11.0% tienen de 6 a 10 años de tiempo de 

servicios prestados en la institución; de los cuales el 8.4% tienen un desempeño laboral 

en un nivel medio, el 1.9% en un nivel bajo y el 0.6 % en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el 20.6% tienen de 11 a 15 años de tiempo de 

servicios prestados en la institución; de los cuales el 16.8% tiene un desempeño laboral 

en un nivel medio, el 2.6% en un nivel bajo y el 1.3% en un nivel alto. 

Del total de trabajadores evaluados el 64.5% tienen de 16 a más años de tiempo 

de servicios prestados en la institución; de los cuales el 46.5% tiene un desempeño laboral 

en un nivel medio, el 12.9% en un nivel bajo y el 5.2% en un nivel alto. 

Estos resultados permiten demostrar que del total de los trabajadores evaluados sin 

importar su tiempo de servicios tienen un desempeño laboral medianamente bueno muy 

por encima de los niveles bajo y alto 
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Gráfico 33 

Distribución de los resultados referidos al desempeño laboral de los trabajadores 

relacionado con su tiempo de servicios. “Administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa”. Noviembre 2015. 
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5.7. Análisis e interpretación de correlaciones 

Tabla 34.  

Relación entre clima organizacional y desempeño laboral 

Correlaciones 
 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

CLIMAORGANIZACIONAL Correlación de 

Pearson 1 ,423** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 155 155 

DESEMPEÑOLABORAL Correlación de 

Pearson ,423** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 155 155 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Gráfico 34 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre las variable clima organizacional y  la variable 

desempeño laboral, en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Existe Relación significativa entre las variable clima organizacional y  la variable 

desempeño laboral, en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

La variable clima organizacional, y la variable desempeño laboral, es de 0,000 

encontramos que si  existe una relación significativa entre ambas variables. Así mismo 

podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.423 de Pearson. 

  

Clima Organizacional 
Desempeño 

Laboral 

Pearson = 0,423; Sign = 0,000  



199 
 

 

Tabla 35.  

Relaciones dimensiones de clima organizacional y el desempeño laboral 

 

  

   
Correlaciones 

  DESEMPEÑOLABORAL 

DESEMPEÑOLABORAL Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)   

N 155 

CLIEO Correlación de Pearson ,264** 

Sig. (bilateral) .001 

N 155 

CLIPR Correlación de Pearson ,326** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

CLINT Correlación de Pearson .132 

Sig. (bilateral) .102 

N 155 

CLIRPT Correlación de Pearson .116 

Sig. (bilateral) .150 

N 155 

CLIRTA Correlación de Pearson ,204* 

Sig. (bilateral) .011 

N 155 

CLIEM Correlación de Pearson ,255** 

Sig. (bilateral) .001 

N 155 

CLITD Correlación de Pearson ,369** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

CLIMO Correlación de Pearson ,348** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

CLIPC Correlación de Pearson ,466** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

CLILI Correlación de Pearson ,481** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

CLIRI Correlación de Pearson ,468** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 



200 
 

 

Gráfico 35 

RELACIONES DIMENSIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL 
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Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de clima estructura 

organizacional, clima patrones de recompensa y políticas retributivas, clima naturaleza 

del trabajo, clima requisitos del puesto del trabajador, clima reconocimiento trato y apoyo 

que recibe el trabajador, clima estilos de mando, clima toma de decisiones, clima fijación 

de metas y objetivos, clima procesos de comunicación, clima liderazgo, clima relaciones 

interpersonales y  la variable desempeño laboral, en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

 

Hi: Existe Relación significativa entre los indicadores de clima estructura organizacional, 

clima patrones de recompensa y políticas retributivas, clima naturaleza del trabajo, clima 

requisitos del puesto del trabajador, clima reconocimiento trato y apoyo que recibe el 

trabajador, clima estilos de mando, clima toma de decisiones, clima fijación de metas y 

objetivos, clima procesos de comunicación, clima liderazgo, clima relaciones 

interpersonales y  la variable desempeño laboral, en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador clima estructura organizacional, y la variable desempeño 

laboral, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.264 de Pearson. 

 El  indicador clima patrones de recompensa y políticas retributivas, y la 

variable desempeño laboral, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que 

el nivel de relación es intermedio con un 0.326 de Pearson. 

 El  indicador clima naturaleza del trabajo, y la variable desempeño laboral, 

es de 0,102 encontramos que no  existe una relación significativa entre el 

indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es bajo con un 0.132 de Pearson. 

 El  indicador clima requisitos del puesto del trabajador, y la variable 

desempeño laboral, es de 0,150 encontramos que no  existe una relación 
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significativa entre el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que 

el nivel de relación es bajo con un 0.116 de Pearson. 

 El  indicador clima reconocimiento trato y apoyo que recibe el trabajador, y 

la variable desempeño laboral, es de 0,011 encontramos que si  existe una 

relación medianamente significativa entre el indicador y la variable. Así mismo 

podemos mencionar que el nivel de relación es positiva débil con un 0.204 de 

Pearson. 

 El  indicador clima estilos de mando, y la variable desempeño laboral, es de 

0,001 encontramos que si  existe una relación significativa entre el indicador y 

la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.255 de Pearson. 

 El  indicador clima toma de decisiones, y la variable desempeño laboral, es de 

0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre el indicador y 

la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.369 de Pearson. 

 El  indicador clima fijación de metas y objetivos, y la variable desempeño 

laboral, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.348 de Pearson. 

 El  indicador clima procesos de comunicación, y la variable desempeño 

laboral, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva media con un 0.466 de Pearson. 

 El  indicador clima liderazgo, y la variable desempeño laboral, es de 0,000 

encontramos que si  existe una relación significativa entre el indicador y la 

variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva 

media con un 0.481 de Pearson. 

 El  indicador clima relaciones interpersonales, y la variable desempeño 

laboral, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

el indicador y la variable. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva media con un 0.468 de Pearson. 

 



203 
 

 

Entonces  podemos concluir que los indicadores de clima estructura organizacional, 

clima patrones de recompensa y políticas retributivas, y  clima reconocimiento trato 

y apoyo que recibe el trabajador, clima estilos de mando, clima toma de decisiones, 

clima fijación de metas y objetivos, clima procesos de comunicación, clima liderazgo 

y clima relaciones interpersonales Influye en la variable desempeño laboral en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015.  

Asimismo podemos concluir que los indicadores de clima naturaleza del trabajo y 

clima requisitos del puesto del trabajador no Influye en la variable desempeño 

laboral en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015.  
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Tabla 36.  

Relación dimesiones de desempeño laboral y cada una de dimesiones de clima Organizacional 

 *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

  DECO DEIN DECOMP DETEQ DEOR 

 

 

CLIEO 

Correlación de 

Pearson 
,328** .134 ,221** ,269** .108 

Sig. (bilateral) .000 .096 .006 .001 .181 

N 155 155 155 155 155 

 

 
CLIPR 

Correlación de 

Pearson 
,325** .069 ,332** ,339** ,267** 

Sig. (bilateral) .000 .393 .000 .000 .001 

N 155 155 155 155 155 

 

 

CLINT 

Correlación de 

Pearson 
,202* ,164* ,174* ,283** .078 

Sig. (bilateral) .012 .042 .030 .000 .336 

N 155 155 155 155 155 

 

 
CLIRPT 

Correlación de 

Pearson 
,184* ,099 .064 ,276** .073 

Sig. (bilateral) .022 .223 .431 .001 .369 

N 155 155 155 155 155 

 

 

CLIRTA 

Correlación de 

Pearson 
,297** .054 .148 ,207** .121 

Sig. (bilateral) .000 .507 .067 .010 .133 

N 155 155 155 155 155 

 

 
CLIEM 

Correlación de 

Pearson 
,266** .031 ,159* ,371** ,220** 

Sig. (bilateral) .001 .698 .047 .000 .006 

N 155 155 155 155 155 

 

 

CLITD 

Correlación de 

Pearson 
,345** .103 ,303** ,500** ,257** 

Sig. (bilateral) .000 .202 .000 .000 .001 

N 155 155 155 155 155 

 

 
CLIMO 

Correlación de 

Pearson 
,309** .082 ,270** ,491** ,270** 

Sig. (bilateral) .000 .310 .001 .000 .001 

N 155 155 155 155 155 

 

 

CLIPC 

Correlación de 

Pearson 
,404** ,195* ,394** ,502** ,397** 

Sig. (bilateral) .000 .015 .000 .000 .000 

N 155 155 155 155 155 

 

 
CLILI 

Correlación de 

Pearson 
,414** ,180* ,379** ,556** ,426** 

Sig. (bilateral) .000 .025 .000 .000 .000 

N 155 155 155 155 155 

 

 

CLIRI 

Correlación de 

Pearson 
,403** ,252** ,306** ,509** ,419** 

Sig. (bilateral) .000 .002 .000 .000 .000 

N 
155 155 155 155 

155 
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Gráfico 36 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima estructura organizacional en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima estructura organizacional en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,328; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,134; 

Sign = 0,096  

Pearson = 0,221; 

Sign = 0,006  

Pearson = 0,269; 

Sign = 0,001  

Pearson = 0,108; 

Sign = 0,181  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima estructura 

organizacional, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.328 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima estructura 

organizacional, es de 0,096 encontramos que no  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es bajo con un 0.134 de Pearson. 

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima estructura 

organizacional, es de 0,006 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva débil con un 0.221 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima estructura 

organizacional, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.269 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

estructura organizacional, es de 0,181 encontramos que no  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es bajo con un 0.108 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima estructura organizacional influye en 

los indicadores de desempeño compromiso, desempeño competencias, desempeño trabajo 

en equipo en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador clima  estructura organizacional no influye 

en los indicadores desempeño integridad y desempeño orientación a resultados en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 37 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y PATRONES DE 

RECOMPENSA Y POLÍTICAS RETRIBUTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima patrones de recompensa y 

políticas retributivas en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima patrones de recompensa y 

políticas retributivas en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

 

 PATRONES DE 

RECOMPENSA Y 

POLÍTICAS 

RETRIBUTIVAS 

 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,325; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,069; 

Sign = 0,393  

Pearson = 0,332; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,339; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,267; 

Sign = 0,001  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima patrones de 

recompensa y políticas retributivas, es de 0,000 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que el nivel de relación es intermedio con un 0.325 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima patrones de 

recompensa y políticas retributivas, es de 0,393 encontramos que no  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que no existe un  nivel de relación con un 0.069 de Pearson. 

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima patrones de 

recompensa y políticas retributivas, es de 0,000 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que el nivel de relación es intermedio con un 0.332 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima patrones de 

recompensa y políticas retributivas, es de 0,000 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que el nivel de relación es intermedio con un 0.339 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

patrones de recompensa y políticas retributivas, es de 0,001 encontramos que 

si  existe una relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos 

mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.267 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima patrones de recompensa y políticas 

retributivas influye en los indicadores de desempeño compromiso, desempeño 

competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima patrones de recompensa y políticas 

retributivas no influye en el indicador desempeño integridad en la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 38 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima naturaleza del trabajo en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima naturaleza del trabajo en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima naturaleza del 

trabajo, es de 0,012 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

positiva débil con un 0.202 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima naturaleza del 

trabajo, es de 0,042 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

 

 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO 

 

 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,202; 

Sign = 0,012  

Pearson = -,164; 

Sign = 0,042  

Pearson = 0,174; 

Sign = 0,030  

Pearson = 0,283; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,078; 

Sign = 0,336  
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ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

positiva muy débil con un 0.164 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima naturaleza del 

trabajo, es de 0,030 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

positiva muy débil con un 0.174 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima naturaleza 

del trabajo, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.283 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

naturaleza del trabajo, es de 0,336 encontramos que no  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no 

existe un nivel de relación con un 0.078 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima naturaleza del trabajo influye en 

los indicadores de desempeño compromiso, desempeño integridad, desempeño 

competencias, desempeño trabajo en equipo, en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima naturaleza del trabajo no influye 

en el indicador desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 39 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y REQUISITOS 

DEL PUESTO DEL TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima requisitos del puesto del 

trabajador en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima requisitos del puesto del 

trabajador en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015. 

 

 

 

REQUISITOS DEL 

PUESTO DEL 

TRABAJADOR 

 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,184; 

Sign = 0,022  

Pearson = -,099; 

Sign = 0,223  

Pearson = 0,064; 

Sign = 0,431  

Pearson = 0,276; 

Sign = 0,001  

Pearson = 0,073; 

Sign = 0,369  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima requisitos del 

puesto del trabajador, es de 0,022 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es positiva muy débil con un 0.184 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima requisitos del puesto 

del trabajador, es de 0,223 encontramos que no  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un nivel 

de relación  con un 0.099 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el clima indicador requisitos del 

puesto del trabajador, es de 0,431 encontramos que no  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no 

existe un  nivel de relación con un 0.064 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima requisitos 

del puesto del trabajador, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es intermedio con un 0.276 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

requisitos del puesto del trabajador, es de 0,369 encontramos que no  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que no existe un nivel de relación con un 0.073 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima requisitos del puesto del trabajador 

influye en los indicadores de desempeño compromiso, desempeño trabajo en equipo, en 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima requisitos del puesto del 

trabajador no influye en los indicadores  desempeño integridad, desempeño 

competencias, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 40 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y 

RECONOCIMIENTO, TRATO Y APOYO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR 

DE PARTE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima reconocimiento trato y apoyo 

en  la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 

2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima reconocimiento trato y apoyo 

en  la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 

2015. 

RECONOCIMIENTO, 

TRATO Y APOYO 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,297; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,054; 

Sign = 0,507  

Pearson = 0,148; 

Sign = 0,067  

Pearson = 0,207; 

Sign = 0,010  

Pearson = 0,121; 

Sign = 0,133  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima reconocimiento 

trato y apoyo, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.297 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima reconocimiento 

trato y apoyo, es de 0,507 encontramos que no  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un nivel 

de relación  con un 0.054 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima reconocimiento 

trato y apoyo, es de 0,067 encontramos que no  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un  nivel 

de relación con un 0.148 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima 

reconocimiento trato y apoyo, es de 0,010 encontramos que si  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que el nivel de relación es positiva débil con un 0.207 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

reconocimiento trato y apoyo, es de 0,133 encontramos que no  existe una 

relación significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar 

que no existe un nivel de relación con un 0.121 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima reconocimiento trato y apoyo  

influye en los indicadores de desempeño compromiso, desempeño trabajo en equipo, en 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima reconocimiento trato y apoyo no 

influye en los indicadores  desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño 

orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 41 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y ESTILOS DE 

MANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima estilos de mando en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima estilos de mando en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

 

 

ESTILOS DE 

MANDO 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,266; 

Sign = 0,001  

Pearson = 0,031; 

Sign = 0,698  

Pearson = 0,159; 

Sign = 0,047  

Pearson = 0,371; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,220; 

Sign = 0,006  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima estilos de mando, 

es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.266 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima estilos de mando, es 

de 0,698 encontramos que no  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un  nivel de relación  

con un 0.031 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima estilos de mando, 

es de 0,047 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva 

débil con un 0.159 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima estilos de 

mando,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.371 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima estilos 

de mando, es de 0,006 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de relación es positiva débil 

con un 0.220 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima estilos de mando influye en los 

indicadores de desempeño compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo 

en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima estilos de mando no influye en el 

indicador desempeño integridad en la Administración Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 42 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y TOMA DE 

DECISIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima toma de decisiones en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima toma de decisiones en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,345; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,103; 

Sign = 0,202  

Pearson = 0,303; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,500; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,257; 

Sign = 0,001  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima toma de 

decisiones, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.345 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima  toma de decisiones 

es de 0,202 encontramos que no  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un  nivel de relación  

con un 0.103 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima toma de 

decisiones, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.303 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima toma de 

decisiones,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva media con un 0.500 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima toma 

de decisiones, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.257 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima toma de decisiones influye en los 

indicadores de desempeño compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo 

en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima toma de decisiones  no influye en 

el indicador desempeño integridad en la Administración Central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 43 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y FIJACIÓN DE 

METAS Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima fijación de metas y objetivos en  

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima fijación de metas y objetivos en  

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,309; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,082; 

Sign = 0,310  

Pearson = 0,270; 

Sign = 0,001  

Pearson = 0,491; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,270; 

Sign = 0,001  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima fijación de metas 

y objetivos, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.309 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima  fijación de metas y 

objetivos es de 0,310 encontramos que no  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un  nivel de 

relación  con un 0.082 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima fijación de metas 

y objetivos, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.270 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima fijación de 

metas y objetivos,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es positiva media con un 0.491 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

fijación de metas y objetivos, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de 

relación es intermedio con un 0.270 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima fijación de metas y objetivos influye 

en los indicadores de desempeño compromiso,  desempeño competencias, desempeño 

trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que el indicador  clima fijación de metas y objetivos no 

influye en el indicador desempeño integridad en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 44 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima procesos de comunicación en  

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima procesos de comunicación en  

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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COMUNICACIÓN  

 

COMPROMISO 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,404; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,195; 

Sign = 0,015  

Pearson = 0,394; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,502; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,397; 

Sign = 0,000  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima procesos de 

comunicación, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.404 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima procesos de 

comunicación, es de 0,015 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva débil con un 0.195 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima procesos de 

comunicación, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es intermedio con un 0.394 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima procesos de 

comunicación,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación 

es positiva media con un 0.502 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

procesos de comunicación de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de 

relación es intermedio con un 0.397 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima procesos de comunicación influye 

en los indicadores de desempeño compromiso,  desempeño integridad, desempeño 

competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 45 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima liderazgo en  la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima liderazgo en  la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,414; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,180; 

Sign = 0,025  

Pearson = 0,379; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,556; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,426; 

Sign = 0,000  



224 
 

 

Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima liderazgo, es de 

0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.414 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima liderazgo, es de 

0,025 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva 

débil con un 0.180 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima liderazgo, es de 

0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.379 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima liderazgo,  

es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva 

media con un 0.556 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

liderazgo de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre 

ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de relación es intermedio 

con un 0.426 de Pearson. 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima liderazgo influye en los indicadores 

de desempeño compromiso,  desempeño integridad, desempeño competencias, 

desempeño trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Gráfico 46 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y RELACIONES 

INTERPERSONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima relaciones interpersonales en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y el indicador clima relaciones interpersonales en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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INTEGRIDAD 

COMPETENCIAS 
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Pearson = 0,403; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,252; 

Sign = 0,002  

Pearson = 0,306; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,509; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,419; 

Sign = 0,000  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y el indicador clima relaciones 

interpersonales, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es intermedio con un 0.403 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y el indicador clima relaciones 

interpersonales, es de 0,002 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es positiva débil con un 0.252 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y el indicador clima relaciones 

interpersonales, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es intermedio con un 0.306 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y el indicador clima relaciones 

interpersonales,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos mencionar que el 

nivel de relación es positiva media con un 0.509 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y el indicador clima 

relaciones interpersonales de 0,000 encontramos que si  existe una relación 

significativa entre ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de 

relación es intermedio con un 0.419 de Pearson. 

 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima relaciones interpersonales influye 

en los indicadores de desempeño compromiso,  desempeño integridad, desempeño 

competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Tabla 37.  

Relaciones dimesiones de desempeño laboral y el clima organizacional 

  CLIMAORGANIZACIONAL 

CLIMAORGANIZACIONAL Correlación de Pearson 
1 

Sig. (bilateral)   

N 155 

DECO Correlación de Pearson 
,428** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

DEIN Correlación de Pearson 
.087 

Sig. (bilateral) .283 

N 155 

DECOMP Correlación de Pearson 
,346** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

DETEQ Correlación de Pearson 
,545** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

DEOR Correlación de Pearson 
,323** 

Sig. (bilateral) .000 

N 155 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico 47 

RELACIONES DIMESIONES DE DESEMPEÑO LABORAL Y EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: No existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y la variable clima organizacional en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Hi: Si existe Relación significativa entre los indicadores de desempeño compromiso, 

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo y 

desempeño orientación a resultados; y la variable clima organizacional en  la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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Pearson = 0,428; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,087; 

Sign = 0,283  

Pearson = 0,346; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,545; 

Sign = 0,000  

Pearson = 0,323; 

Sign = 0,000  
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Dado que “p” Valor de la Relación entre: 

 El  indicador desempeño compromiso, y la variable clima organizacional, es 

de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.428 de Pearson.  

 El  indicador desempeño integridad, y la variable clima organizacional es de 

0,283 encontramos que no  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que no existe un  nivel de relación  

con un 0.087 de Pearson.  

 El  indicador desempeño competencias, y la  variable clima organizacional, 

es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.346 de Pearson. 

 El  indicador desempeño trabajo en equipo, y la variable clima organizacional 

es,  es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre ambos 

indicadores. Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva 

media con un 0.545 de Pearson. 

 El  indicador desempeño orientación a resultados, y la variable clima 

organizacional, es de 0,001 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre ambos indicadores. Así mismo podemos que el nivel de relación es 

intermedio con un 0.323 de Pearson. 
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Entonces  podemos concluir que la variable clima organizacional influye en los 

indicadores de desempeño compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo 

en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

Asimismo podemos concluir que la variable  clima organizacional  no influye en el 

indicador desempeño integridad en la Administración Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Luego de analizar la información recolectada a través del instrumento se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. Respecto al primer objetivo específico: Conocer la percepción del trabajador el Área 

de la Administración Central la UNSA sobre el Clima Organizacional, 2015. Se 

puede afirmar que los trabajadores perciben un clima laboral medianamente 

favorable. En la Tabla 6 se demuestra que la tendencia a nivel medio es la que más 

se repitió, por encima del nivel alto. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador Estructura Organizacional, es 

percibido en un nivel medio. Se determinó que la mayoría de los trabajadores perciben la 

estructura oganizacional como moderadamente eficiente. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador  Patrones de recompensa y 

políticas retributivas es percibido en un nivel medio. Se determinó que la mayoría de los 

trabajadores perciben que un buen desempeño laboral es medianamente reconocido  y 

que las políticas institucionales de estímulo y reconocimiento de mértitos son incipientes.  

El clima organizacional evaluado a través del indicador naturaleza del trabajo es 

percibido en en un nivel alto. El 51 % de los trabajadores se encuentran altamente 

satisfechos y el 24 % medianamente satisfechos, con la ubicación, seguridad, recurso y 

mobiliario con que cuentan para desarrollar su trabajo. 
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El clima organizacional evaluado a través del indicador  requisitos del puesto del 

trabajador es percibido en un nivel alto. Se determinó que casi la totalidad de los 

trabajadores se encuentran satisfechos con el diseño de los puestos de trabajo y con los 

concursos desarrollados en la Institución. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador reconocimiento, trato y apoyo 

que percibe el trabajador de parte de la dirección, es de un nivel bajo. Se determinó que 

casi la totalidad de los trabajadores perciben que no son valorados, no son tratados con 

igualdad y sienten demasiadas críticas en el cumplimiento del trabajo que desarrollan. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador estilos de mando es de un nivel 

bajo. Se determinó que la totalidad de los trabajadores perciben que los Jefes de Oficina 

Universitaria no tienen el perfil adecuado para asumir las funciones inherentes a su cargo, 

no ejercen su jefatura con la participación y el consenso de los trabajadores, cumplen 

estrictamente las reglas y normas, y no motivan las buenas relaciones en su equipo. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador  toma de decisiones es percibido 

en un nivel alto. Se determinó que la mayoría de los trabajadores percibe un clima 

favorable, porque se les permite participar en la mayoría de las decisiones relacionadas 

con su puesto de trabajo y que tienen oportunidad de opinar y dar sugerencias. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador fijación de metas y objetivos es 

percibido en un nivel alto. Se determinó que casi la totalidad de los trabajadores perciben 

un clima altamente favorable, en el que sus jefes inmediatos comunican las tareas a través 

de la fijación de metas y objetivos a alcanzar, y dan libertad para la ejecución de las 

mismas. 
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El clima organizacional evaluado a través del indicador procesos de comunicación es 

percibido en un nivel medio con tendencia al nivel alto. El 50 % de los trabajadores se 

encuentran altamente satisfechos y el 40 % medianamente satisfechos. Se determinó que 

la mayoría de los trabajadores muestran estar de acuerdo con que existe flujos de 

comunicación claros y oportunos. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador liderazgo es percibido en en un 

nivel medio con tendencia al nivel alto. El 46 % de los trabajadores se encuentran 

medianamente satisfechos y el 42 % altamente satisfechos. Se determinó que la mayoría 

de los trabajadores perciben un clima favorable, en el que sus jefes buscan el desarrollo 

de sus capacidades, reforzando el compromiso con los objetivos de la organización y la 

responsabilidad compartida y procurando generar un ambiente laboral agradable. 

El clima organizacional evaluado a través del indicador relaciones interpersonales es 

percibido en en un nivel medio. El 54 % de los trabajadores se encuentran medianamente 

satisfechos y el 34 % altamente satisfechos. Se determinó que la mayoría de los 

trabajadores perciben un clima moderadamente favorable, estando de acuerdo que existen 

buenas relaciones interpersonales con su jefe inmediato y sus compañeros, que están 

altamente integrados y satisfechos en su trabajo. 

Con relación a los datos demográficos, se determinó que el total de trabajadores sin 

importar el sexo, la edad, el grado de instrucción, la condición laboral y el tiempo de 

servicios prestados a la institución, perciben el clima organizacional medianamente 

favorable. 

2. Respeto al segundo objetivo específico:  Determinar los niveles de desempeño 

laboral de los trabajadores  del Área de  la Administración  Central  de la UNSA, 

2015. Se determinó que el total de trabajadores evaluados por sus jefes inmediatos 
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sin importar el sexo, la edad, el grado de instrucción, la condición laboral y el tiempo 

de servicios prestados a la institución, tienen un desempeño laboral (En relación a 

sus indicadores: Compromiso, integridad, competencias, trabajo en equipo y 

orientación a resultados) medianamente bueno, por encima de las tendencias de nivel 

bajo y nivel alto. 

3. Respecto al tercer objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

Estructura Organizacional, influye en la variable desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor de la relación entre el  indicador clima estructura organizacional y 

la variable desempeño laboral es de 0,001, encontramos que si  existe una relación 

significativa entre el indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la 

evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces 

no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor 

<0.05.  

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.264 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima estructura organizacional influye en los indicadores de desempeño 

compromiso, desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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El indicador clima  estructura organizacional no influye en los indicadores desempeño 

integridad y desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

 

4. Respecto al cuarto objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima patrones 

de recompensa y políticas retributivas, influye en la variable desempeño laboral de  

los trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor de la relación entre el  indicador clima patrones de recompensa y 

políticas retributivas y la variable desempeño laboral es de 0,000, encontramos que si  

existe una relación significativa entre el indicador y la variable. La significatividad es 

alta, porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 

0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque 

el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.326 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima patrones de recompensa y políticas retributivas influye en los 

indicadores de desempeño compromiso, desempeño competencias, desempeño trabajo en 

equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 
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El indicador  clima patrones de recompensa y políticas retributivas no influye en el 

indicador desempeño integridad en la Administración Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

5. Respecto al quinto objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

Naturaleza del trabajo, no influye en la variable desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor de la relación entre el  indicador clima naturaleza del trabajo, y la 

variable desempeño laboral es de 0,102, encontramos que no  existe una relación 

significativa entre el indicador y la variable. La significatividad es muy baja, porque la 

evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un mayor a 0.01. Entonces 

existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor mayor 

0.05.  

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es bajo con un 0.132 de Pearson, 

donde se demuestra que existe una relación directa, positiva muy débil. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima naturaleza del trabajo influye débilmente en los indicadores de 

desempeño compromiso, desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño 

trabajo en equipo, en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima naturaleza del trabajo no influye en el indicador desempeño 

orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 
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6. Respecto al sexto objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima requisitos 

del puesto del trabajador, no influye en la variable desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el  indicador clima requisitos del puesto del trabajador y la 

variable desempeño laboral es de 0,150, encontramos que no  existe una relación 

significativa entre el indicador y la variable. La significatividad es muy baja, porque la 

evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un mayor a 0.01. Entonces 

existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor mayor 

0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es bajo con un 0.116 de Pearson, 

donde se demuestra que existe una relación directa, positiva muy débil. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima requisitos del puesto del trabajador influye en los indicadores de 

desempeño compromiso, desempeño trabajo en equipo, en la Administración Central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima requisitos del puesto del trabajador no influye en los indicadores  

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño orientación a resultados en 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

7. Respecto al séptimo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

reconocimiento trato y apoyo que recibe el trabajador, influye en la variable 

desempeño laboral de  los trabajadores del Área de la Administración Central de la 

UNSA, 2015. 
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Dado que p-valor entre el  indicador clima reconocimiento trato y apoyo que recibe el 

trabajador y la variable desempeño laboral es de 0,011 encontramos que si  existe una 

relación medianamente significativa entre el indicador y la variable. La evidencia 

estadística demuestra que los resultados indican una correlación significante al nivel 0,05, 

es decir presentan un menor a 0.05. Entonces no existe suficiente evidencia estadística 

para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es positiva débil  con un 0.204 

de Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva débil. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima reconocimiento trato y apoyo  influye en los indicadores de 

desempeño compromiso, desempeño trabajo en equipo, en la Administración Central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima reconocimiento trato y apoyo no influye en los indicadores  

desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño orientación a resultados en 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

8. Respecto al octavo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima estilos 

de mando, influye en la variable desempeño laboral de  los trabajadores del Área de 

la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el indicador clima estilos de mando y la variable desempeño 

laboral es de 0,001, encontramos que si  existe una relación significativa entre el 

indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 
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evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.255 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva intermedia. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima estilos de mando influye en los indicadores de desempeño 

compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño 

orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima estilos de mando no influye en el indicador desempeño integridad en 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

9. Respecto al noveno objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima toma 

de decisiones, influye en la variable desempeño laboral de  los trabajadores del Área 

de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el indicador clima toma de decisiones y la variable desempeño 

laboral es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa entre el 

indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación intermedia con un 0.369 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 
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Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima toma de decisiones influye en los indicadores de desempeño 

compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño 

orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima toma de decisiones  no influye en el indicador desempeño integridad 

en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 

2015. 

 

10. Respecto al décimo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima fijación 

de metas y objetivos, influye en la variable desempeño laboral de  los trabajadores 

del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el  indicador clima fijación de metas y objetivos y la variable 

desempeño laboral es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa 

entre el indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.348 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 
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Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima fijación de metas y objetivos influye en los indicadores de 

desempeño compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo, 

desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

El indicador  clima fijación de metas y objetivos no influye en el indicador desempeño 

integridad en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015. 

11. Respecto al onceavo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

procesos de comunicación, influye en la variable desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el  indicador clima procesos de comunicación y la variable 

desempeño laboral es de 0,000, encontramos que si  existe una relación significativa 

entre el indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedia  con un 0.466 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 



242 
 

 

El indicador clima procesos de comunicación influye en los indicadores de desempeño 

compromiso,  desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en 

equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

12. Respecto al doceavo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

liderazgo, influye en la variable desempeño laboral de  los trabajadores del Área de 

la Administración Central de la UNSA, 2015. 

Dado que p-valor entre el  indicador clima liderazgo, y la variable desempeño laboral, 

es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa entre el indicador y la 

variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística demuestra que los 

resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística 

para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.481 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

Entonces  podemos concluir que el indicador clima liderazgo influye en los indicadores 

de desempeño compromiso,  desempeño integridad, desempeño competencias, 

desempeño trabajo en equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

13. Respecto al treceavo objetivo específico: Se determinó que el indicador Clima 

relaciones interpersonales, influye en la variable desempeño laboral de  los 

trabajadores del Área de la Administración Central de la UNSA, 2015. 
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Dado que p-valor entre el  indicador clima relaciones interpersonales, y la variable 

desempeño laboral, es de 0,000 encontramos que si  existe una relación significativa 

entre el indicador y la variable. La significatividad es alta, porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la relación, porque el p-valor <0.05. 

Así mismo podemos mencionar que el nivel de relación es intermedio con un 0.468 de 

Pearson, donde se demuestra que existe una relación directa, positiva moderada. 

Como resultado de un mayor análisis de la relación entre las dimensiones del 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de clima organizacional se concluye: 

El indicador clima relaciones interpersonales influye en los indicadores de desempeño 

compromiso,  desempeño integridad, desempeño competencias, desempeño trabajo en 

equipo, desempeño orientación a resultados en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015. 

14. En relación al objetivo General: Se determinó que el Clima Organizacional influye 

significativamente en el desempeño laboral del Personal Administrativo del Área de 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2015. 

En la tabla 34 la evidencia estadística de correlación es de 0,423, donde se demuestra que 

existe una relación directa, con un  nivel de relación intermedia, positiva moderada; es 

decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas 

variables. 

 Así mismo, la significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra que los 

resultados presentan un menor a 0.01. Entonces o existe suficiente evidencia estadística 



244 
 

 

para rechazar la relación, porqie el p-valor <0.05. 

La variable clima organizacional influye en los indicadores de desempeño 

compromiso,  desempeño competencias, desempeño trabajo en equipo, desempeño 

orientación a resultados en la Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de  Arequipa, 2015. 

La variable  clima organizacional  no influye en el indicador desempeño 

integridad en la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, 2015. 

Asímismo, del análisis de la Tabla 35 se concluye: 

Que los indicadores de clima estructura organizacional, clima patrones de 

recompensa y políticas retributivas, y  clima reconocimiento trato y apoyo que recibe 

el trabajador, clima estilos de mando, clima toma de decisiones, clima fijación de 

metas y objetivos, clima procesos de comunicación, clima liderazgo y clima 

relaciones interpersonales Influye en la variable desempeño laboral en la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015.  

Que los indicadores de clima naturaleza del trabajo y clima requisitos del puesto del 

trabajador no Influye en la variable desempeño laboral en la Administración Central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de  Arequipa, 2015.  

 

6.2. Recomendaciones 

Primera: Implementar un Plan de motivación a los trabajadores considerando: 

 Acercamiento directo y sostenible de los jefes a sus trabajadores, reconociendolos 

como seres humanos. 
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 Crear una cultura intencional, en la que estén alineados la visión,  misión y valores 

personales con las institucionales, para lograr el vinculo necesario hacia el logro 

de resultados.   

 Apalancamiento benéfico y efectivo. Hacer exitosos a mis colaboradores que 

redundara en una organización exitosa. 

 Promover conectividad en los equipos de trabajo. Conectar en valores  con una 

comunicación efectiva. 

 Sorprender a los trabajadores con detalles, momentos que rompan rutinas. 

 Promover agradecimiento. La emoción mas revolucionaria del mundo es el 

agradecimiento. 

 Conocer los juicios de los trabajadores, porque los juicios mueven las emociones 

que se convierten en acciones. 

 Identificar y gestionar juntos las emociones . 

 Dar reconocimiento al buen desempeño en las actividades realizadas. El 

reconocimiento no solo debe estar dirigido a los años de servicio, sino al 

desempeño de los trabajadores. 

 Dar incentivos no ligados al dinero. 

Segunda: Comunicar claramente las tareas que deben realizar los trabajadores. 

Asimismo, identificar los indicadores por puesto de los trabajadores, comunicarlos, 

monitorearlos y darle seguimiento. Es vital que los trabajadores tengan claras sus 

funciones para poder desempeñarse adecuadamente. 
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Tercera: Implementar de un Plan de Capacitacion que brinde cursos, especializaciones y 

capacitaciones de acuerdo a los perfiles de puesto que necesesita la Institucion. 

Considerando además vínculos con entidades internas y/o externas para lograr descuentos 

corporativos dirigidos al personal administrativo, para incentivarlos y que se autorealicen 

generando una línea de carrera dentro del puesto que se esta desempeñando. 

Cuarta: Implementar Diagnósticos de Clima Organizacional cada dos años, por ser la 

mejor herramienta estrategica para implementar políticas de Recursos Humanos, por ser 

una herramienta valiosa que refleja las facilidades o dificultades que encuentra el 

trabajador para aumentar o disminuir su productividad o para encontrar su punto de 

equilibrio.  El responsable de Recursos Humanos debe identificar el clima organizacional que se 

encuentra dentro de la Institucion; para así implementar acciones que logren obtener un clima 

estable que favorezca tanto a la productividad Organizacional y de los trabajadores.   

Quinta: Implementar un sistema de evaluación de desempeño acorde con la realidad y 

características de la Institucion, que me permita tener un mayor control de las metas que 

se van alcanzando, de tal manera que se logre identificar los puntos débiles, para proponer 

soluciones inmediatas antes que se presenten situaciones de mayor dificultad, que impida 

la eficiencia y eficacia de la Organización. El resultado de la evaluación me permitirá que 

aquello que no esta bien, enseñar y capacitar para mejorar; y lo que se esta haciendo bien, 

potenciar y reconocer. 

Sexta: Dar a conocer a los trabajadores del Área de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los valores organizacionales, la 

misión, la visión y las normas de la institución, al momento de formar parte de la 

organización a través de charlas y reforzar esa información entregando trípticos y colocar 

la misma en un lugar visible de cada Departamento.  
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Los valores organizacionales, la misión, la visión deben transmitirse de manera adecuada 

y permanente a los trabajadores, dado su conocimiento se sentirán altamente integrados 

y asumirán como propias la Filosofia y misión que los guía. 

 Séptima: Mejorar las relaciones interpersonales en la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya que esta permite un desempeño 

laboral óptimo en gran medida, lo cual podría lograrse a través de actividades 

recreativas, familiares y sociales que les permita compartir y conocerse mejor. 

Octava: Promover la formación de una escuela de líderes mas humanos, que influyan 

en los trabajadores a su cargo positivamente para lograr su mejor desempeño. Líderes 

que motiven, que estimulen el compromiso, canales de comunicación efectivos,  y que 

formen   equipo de trabajo  dignos e íntegros altamente indentificados con su institución. 

Novena: Brindar a los trabajadores buenas condiciones laborales. Crear un entorno 

físico agradable  que comunique   orden y belleza que logre una armonía. Los seres 

humanos en ambientes armoniosos son mas productivos. 

Decima: Implementar un sistema de comunicación constante, con un plan bien diseñado 

con multiplataformas de comunicación.  
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APÉNDICE  A.  

Cuadro de Variable: Clima Organizacional 

 

FACTORES  

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES   

 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Estructura 

Organizacional 

1. Visión y Misión de la Institución. 

2. Valores Institucionales. 

3. La estructura organizativa es flexible. 

 

Estructura impuesta de 

funciones, tareas, 

procedimientos y 

objetivos de cada 

puesto de trabajo. 

4. Los trabajadores conocen las normas, reglas y  

reglamento interno de trabajo. 

5. Los trabajadores conocen  las tareas, funciones 

específicas para realizar su trabajo. 

 

Grado de autonomía 

individual para tomar 

decisiones. 

 

6. Los trabajadores participan en la mayoría de las 

decisiones relacionadas con su puesto de trabajo 

7. Autonomía en la toma de decisiones y tareas 

encomendadas. 

8. Demasiado Control en lo que hace el trabajador 

en su puesto de trabajo. 

Patrones de 

recompensas y político 

retributivos. 

9. Recompensas y políticas retributivas en el  

trabajo 

10. Política preferencial hacia ciertos grupos.  

11. Los trabajadores son tratados con  igualdad sin 

importar su nivel y su cargo. 

 NATURALEZA DEL 

TRABAJO 

Seguridad en el puesto 

de trabajo 

 

12. El trabajo es seguro 

13. La ubicación de su trabajo permite desarrollar 

sus funciones adecuadamente. 

14. Diseño adecuado de los puestos de trabajo. 

ESTILOS DEL 

DIRECTIVO 

 

 

Reconocimiento, trato y 

apoyo que percibe el 

trabajador de parte de 

la dirección 

15. Los trabajadores que realizan bien su trabajo 

reciben reconocimientos y estímulos de parte de 

la dirección. 
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 16. No importa si hago las cosas bien, porque nadie 

me lo reconoce. 

17. Existen demasiadas críticas en el cumplimiento 

de su trabajo. 

Estilos de Mando 

 

18. El Jefe comunica las  tareas dando órdenes 

concretas y espera que se dé cumplimiento 

inmediato. 

19. El jefe busca las buenas relaciones entre los 

miembros del equipo y dirige mediante la 

participación y el consenso. 

 

Estilos de Liderazgo 

 

20.  El Jefe fomenta el trabajo en equipo. 

21. El  jefe busca el desarrollo de las capacidades  

de los colaboradores para que cada vez asuman 

más responsabilidades. 

22.  El Jefe refuerza el compromiso con los 

objetivos de la organización y la responsabilidad 

compartida. 

23. El  jefe procura generar un ambiente laboral 

agradable. 

  

Toma de decisiones 24. Las decisiones se toman participativamente, 

implicando a los distintos niveles jerárquicos. 

  

 

Fijación de Metas y 

Objetivos 

 

25. El Jefe comunica tareas a través de la fijación de 

objetivos o metas a alcanzar, dando un 

suficiente nivel de libertad para su ejecución 

 

 

Procesos de 

Comunicación 

26. Existe una buena comunicación entre la 

dirección y los trabajadores. 
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 27. El Jefe escucha con atención quejas, conflictos y 

problemas 

28. Existe una buena comunicación entre las 

subdependencias que pertenecen a una misma 

dependencia. 

29. Los flujos de comunicación son frecuentes y se 

desarrollan en todas las direcciones. 

 

 

FUNCIÓN DE 

CONTROL 

Control sobre  

Resultados 

30. Existe control sobre los resultados en el 

cumplimiento de sus funciones. 

31.  Optimas medidas de control sobre los 

resultados. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TRABAJADOR 

 

 

Grado de aceptación de 

iniciativas personales. 

 

32. El trabajador tiene iniciativas personales en su 

trabajo. 

33. Se toman en cuenta sus iniciativas personales. 

34. El trabajador recibe estímulos ante sus ideas e 

iniciativas exitosas. 

 

Fuerzas de Motivación 

 

35.  Los trabajadores se sienten orgullosos de 

pertenecer a la Institución 

36. Satisfacción por el reconocimiento que recibe 

por sus esfuerzos en el cumplimiento de sus 

tareas. 

37. El trabajo que realizan los trabajadores permite 

que se desarrollen sus capacidades personales y 

profesionales. 

38. Auto-realización personal. 

39. Condiciones laborales óptimas para  desarrollar 

su trabajo. 

40. Mis aportes son importantes en el éxito de la 

Institución. 
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Relaciones 

Interpersonales 

 

41. Buenas relaciones interpersonales con su jefe 

inmediato. 

42. Buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo. 

43. Ante la existencia de  conflictos laborales entre 

el jefe y el personal, las soluciones son tomadas 

en consenso. 

44. Los trabajadores y sus compañeros están 

altamente integrados y satisfechos en su trabajo. 
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APÉNDICE B. Cuadro de Variable: Desempeño laboral. 

INDICADORES SUB -INDICADORES 

Compromiso 1. Identificación e involucramiento con la organización, 

2. Lealtad y sentido de obligación 

3. Percepción de alternativas 

4. Reciprocidad con la institución 

5. Percepción de la satisfacción de necesidades 

Integridad 1. Labora bajo principios y valores 

2. Buenas costumbres 

3. Buenas prácticas profesionales 

4. Coherencia 

Competencias 

 

5. Pro actividad 

6. Enpowerment 

7. Gestión 

8. Iniciativa 

9. Dinamismo y energía 

10. Orientación al cliente interno y externo 

Trabajo en Equipo 

 

1. Tipos y características de equipos de trabajo 

2. Comportamientos, o atributos, de equipos de trabajo. 

3. Funciones y Roles en los equipos. 

Orientación a resultados 

 

1. Emplea el tiempo adecuadamente. 

2. Administra los recursos. 

3. Aporta en la consecución de los planes y objetivos. 

4. Logra los resultados. 
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APÉNDICE  C. 

Análisis de la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2015. 

Reciba un cordial saludo. La presente encuesta forma parte del estudio de los factores del 

clima organizativo que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Administración Central de la U.N.S.A. Por lo que solicito su colaboración para   

contestarla y darme su opinión acerca de cómo percibe cada uno de los Ítems que planteo 

a continuación. 

La información que usted proporcione es confidencial y solo será tratada para fines 

académicos en esta investigación; y para que los resultados sean óptimos es importante 

su sinceridad y honestidad. 

 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada una de las proposiciones. 

Seleccione y marque con una (X) la respuesta que se ajuste mejor a su criterio. 

Debe responder en base a lo que observa actualmente en  la Administración Central y 

no en lo que desearía que fuera, es importante lo que realmente ve y siente. 

  



258 
 

 

 SEXO  

 Femenino   

 Masculino   

EDAD  GRADO DE INSTRUCCIÓN 

De 21  a 30  años   Primaria  

De 31  a 35  años   Secundaria  

De 36  a 40  años   Técnica  

De 41  a 50   Superior Técnica  

De 51  a más  años   Superior Universitaria  

 

CONDICIÓN LABORAL  TIEMPO DE SERVICIOS 

EECTIVOS 

Administrativo Nombrado   De 0 a 5 años  

Administrativo  Contratado a 

plazo fijo 

  De 6 a 10 años  

CAS   De 11 a 15 años  

   De 16 a más  
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1= 

Completamente 

en desacuerdo. 

2= En 

desacuerdo. 
3= Ni de 

acuerdo  ni en 

desacuerdo. 

4= De 

acuerdo. 
5= 

Completamente 

de acuerdo. 

 

Ps

. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

1. Conozco acerca de la Visión y Misión Institucional.      

2. Conozco los Valores Organizacionales.      

3. La cantidad de jefes es adecuada para el funcionamiento de la 

organización. 

     

4. Conozco acerca de las normas, reglas y  reglamento interno de trabajo.      

5. Conozco  los procedimientos y objetivos de mi puesto de trabajo.      

 PATRONES DE RECOMPENSA Y POLÍTICAS RETRIBUTIVAS 1 2 3 4 5 

6. En la Institución se da reconocimiento permanente a los que desempeñan 

bien su trabajo. 
     

7. En la Institución se implementan programas de premios y estímulos al 

trabajador. 
     

8. En la Institución se da reconocimiento por el buen desempeño y no por 

preferencias personales. 

     

9. En la Institución se reconoce los méritos de los trabajadores      

 NATURALEZA DEL TRABAJO 1 2 3 4 5 

10

. 

Estoy satisfecho con la seguridad del área de trabajo.      

11

. 

Estoy satisfecho con el ambiente físico para desarrollar mi trabajo.      

12

. 

La ubicación del trabajo permite desarrollar mis funciones 

adecuadamente. 

     

13

. 

El mobiliario que utilizan los trabajadores para realizar su trabajo se 

encuentra en buenas condiciones. 

     

14

. 

Los trabajadores disponen de recursos y equipos necesarios  para 

desarrollar su trabajo. 

     

 REQUISITOS DEL PUESTO DEL TRABAJADOR 1 2 3 4 5 

15

. 

El diseño de los puestos de trabajo es adecuado.      

16

. 

Los concursos  desarrollados en la Institución están de acuerdo con los 

requisitos del puesto. 
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 RECONOCIMIENTO, TRATO Y APOYO QUE PERCIBE EL 

TRABAJADOR DE PARTE DE LA DIRECCIÓN 

1 2 3 4 5 

17

. 

Los trabajadores que realizan bien su trabajo reciben reconocimientos y 

estímulos de parte de la dirección. 
     

18

. 

El trabajo desarrollado por los trabajadores es valorado y su 

participación es importante. 

 

     

19

. 

Existen demasiadas críticas en el cumplimiento del trabajo de los 

trabajadores 

 

     

20

. 

Los trabajadores son tratados con igualdad sin importar su nivel o cargo. 

 

     

 ESTILOS DE MANDO 1 2 3 4 5 

21

. 

El Jefe comunica las  tareas dando órdenes concretas y espera que se dé 

cumplimiento inmediato. 
     

22

. 

El jefe prefiere atenerse a las reglas claramente establecidas. 

 
     

23

. 

El jefe dirige mediante la participación y el consenso. 

 
     

24

. 

El jefe se interesa solo porque el trabajo sea cumplido.      

25

. 

El jefe busca las buenas relaciones entre los miembros del equipo.       

 TOMA DE DECISIONES 1 2 3 4 5 

26

. 

Los trabajadores tienen absoluta autoridad sobre las cosas de las cuales 

es responsable. 
     

27

. 

La mayor parte de las decisiones son tomadas por los superiores y se 

distribuyen como directrices e instrucciones específicas. 
     

28

. 

Se permite que los trabajadores participen en la mayoría de las decisiones 

relacionadas con su puesto de trabajo. 
     

29

. 

Los trabajadores opinan y dan sugerencias   libremente.      

 FIJACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 1 2 3 4 5 

30

. 

El Jefe comunica las tareas a los trabajadores a través de la fijación de 

metas y objetivos  a alcanzar. 
     

31

. 

El Jefe da suficiente nivel de libertad a los trabajadores para la ejecución 

de tareas. 
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 PROCESOS DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

32

. 

En la Institución, la comunicación se realiza básicamente a través de 

medios  formales (Escritos).  

     

33

. 

Los flujos de comunicación con los trabajadores respecto de las tareas, 

son claros y oportunos. 

     

34

. 

Existe una buena comunicación entre la dirección y los trabajadores.      

35

. 

En la Institución, la comunicación que llega a través de rumores, chismes 

o comentarios, son siempre más creíbles que la comunicación oficial. 

     

36

. 

Los trabajadores reciben la información en forma oportuna, para 

desarrollar su trabajo. 

     

 LIDERAZGO 1 2 3 4 5 

37

. 

El Jefe fomenta el trabajo en equipo.      

38

. 

El jefe se preocupa porque los trabajadores entiendan su trabajo.      

39

. 

El  jefe busca el desarrollo de las capacidades  de los trabajadores para 

que cada vez asuman más responsabilidades. 

     

40

. 

El Jefe refuerza el compromiso con los objetivos de la organización y la 

responsabilidad compartida. 

     

41

. 

El  jefe procura generar un ambiente laboral agradable.      

 RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

42

. 

Existen buenas relaciones interpersonales con su jefe inmediato.      

43

. 

Existen buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo.      

44

. 

Los trabajadores y sus compañeros están altamente integrados y 

satisfechos en su trabajo. 
     

45

. 

Existe compañerismo y colaboración con el personal de otras 

dependencias. 
     

46

. 

Ante la existencia de  conflictos laborales entre el jefe y el personal, las 

soluciones son tomadas en consenso. 
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APÉNDICE  D. 

Análisis de la influencia del clima organizativo en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2015.    

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Reciba un cordial saludo. La presente encuesta forma parte del estudio de los factores del 

clima organizativo que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Administración Central de la U.N.S.A. Por lo que solicito su colaboración para   

contestarla y darme su opinión acerca del desempeño de los trabajadores, de cómo percibe 

cada uno de los Ítems que planteo a continuación. 

La información que usted proporcione es confidencial y solo será tratada para fines 

académicos en esta investigación; y para que los resultados sean óptimos es importante 

su sinceridad y honestidad. 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente el contenido de la competencia y/o comportamiento a 

evaluar. 

2. Marque con una (X) el número que refleje su opinión, acerca del desarrollo de 

competencias y/o comportamiento que el empleado tiene. 

3. En forma objetiva asigne el puntaje correspondiente. 

Escala de Calificación: 

1 Muy bajo Inferior : Desempeño laboral no aceptable 

2 Bajo Inferior al promedio: Desempeño laboral regular 

3 Moderado Promedio: Desempeño laboral bueno 

4 Alto Superior al promedio: Desempeño laboral muy bueno. 

5 Muy alto Superior: Desempeño laboral excelente. 
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Ps. COMPROMISO 1 2 3 4 5 

1. Define en objetivos claros la visión de la organización, identificándose y toma 

como propios. 

     

2. Apoya e instrumenta decisiones, comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. 

     

3. Previene y supera obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos de la 

organización. 

     

4. Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos 

personales y profesionales. 

     

5. La Institución satisface sus necesidades.      

 INTEGRIDAD 1 2 3 4 5 

6. Fomenta ambientes de trabajo  y relaciones laborales sobre la base de sus 

propios principios y valores y del respeto. 

     

7. Orienta su vida y su propio trabajo según sus valores.      

8. Esta dispuesto a actuar con honestidad, incluso en negociaciones difíciles.      

9. Establece un marco de trabajo que respeta tanto las políticas de la organización 

como los valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas 

profesionales. 

     

10. Sus acciones son coherentes con lo que dice.      

 COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 

11. Es capaz de tomar la iniciativa y anticiparse a las situaciones diarias en el 

desempeño de las funciones, planificándose a mediano y largo plazo.  

     

12. Es capaz de anticiparse a situaciones internas y externas de la organización para 

proveer cursos de acción efectivos.  

     

13. Motiva a sus compañeros a desarrollar con energía y dinamismo las tareas que 

tienen por delante. 

     

14. Fomenta en los otros la capacidad de trabajar con entusiasmo en ambientes 

cambiantes mostrándole las oportunidades que ofrece lo nuevo. 

     

15. Toma la iniciativa y se preocupa por escuchar y atender las demandas de los 

usuarios. 

     

 TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 

16. Alienta y fomenta el espíritu de equipo en toda la organización.      

17. Expresa satisfacción personal por los éxitos de los demás, no importa el área a la que 

pertenezcan. 

     

18. Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir 

valor a los resultados grupales. 
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19. Prioriza los objetivos organizacionales de largo plazo sobre los propios o los de 

su grupo en el corto plazo. 

     

20. Actúa para generar un ambiente de trabajo amistoso, de buen clima, cooperación 

y resuelve los conflictos de su equipo. 

     

 ORIENTACIÓN A RESULTADOS 1 2 3 4 5 

21. Incorpora como propias las directivas de sus superiores y muestra un alto nivel 

de compromiso con lo pactado y, en general, con las estrategias de la 

organización. 

     

22. Demuestra con sus actos su orientación a trabajar eficientemente, tomando la 

responsabilidad de las tareas y teniendo presente el impacto de sus acciones 

sobre los resultados esperados para su área y para la organización. 

     

23. Aportan en la consecución de los planes y objetivos institucionales.      

24. Se emplea adecuadamente el tiempo para el logro de resultados, cumpliendo a 

tiempo las tareas que se le encomienda. 

     

25. Mantiene un alto nivel de desempeño, aunque cambien  sus funciones y las de 

su entorno. 
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APÉNDICE  E.  

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Codificación de Variables 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

CLIEO1 CLIEO2 

CLIEO3 CLIEO4 

CLIEO5 

PATRONES DE RECOMPENZA 

Y POLÍTICAS RETRIBUTIVAS 

CLIPR1 CLIPR2 

CLIPR3 CLIPR4 

NATURALEZA DEL TRABAJO CLINT1 CLINT2 

CLINT3 CLINT4 

CLINT5 

REQUISITOS DEL PUESTO DEL 

TRABAJADOR 

CLIRPT1 CLIRPT2 

RECONOCIMIENTO, TRATO Y 

APOYO QUE PERCIBE EL 

TRABAJADOR DE PARTE DE 

LA DIRECCIÓN 

CLIRTA1 CLIRTA2 

CLIRT3 CLIRT4 

ESTILOS DE MANDO CLIEM1 CLIEM2 

CLIEM3 CLIEM4 

CLIEM5 

TOMA DE DECISIONES CLITD1 CLITD2 

CLITD3 CLITD4 

FIJACIÓN DE METAS Y 

OBJETIVOS 

CLIMO1 CLIMO2 

PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN 

CLIPC1 CLIPC2 

CLIPC3 CLIPC4 

CLIPC5 

LIDERAZGO CLILI1 CLILI2 CLILI3 

CLILI4 CLILI5 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

CLIRI1 CLIRI2 CLIRI3 

CLIRI4 CLIRI5 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

COMPROMISO DECM1 DECM2 DECM3 

DECM4 DECM5 

INTEGRIDAD DEIN1 DEIN2 DEIN3 

DEIN4 DEIN5 

COMPETENCIAS DECP1 DECP2 DECP3 

DECP4 DECP5 

TRABAJO EN EQUIPO DETE1 DETE2 DETE3 

DETE4 DETE5 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEOR1 DEOR2 DEOR3 

DEOR4 DEOR5 

 

 

  



266 
 

 

Clima Organizacional 

 

RELIABILITY 

/VARIABLES=CLIEO1 CLIEO2 CLIEO3 CLIEO4 CLIEO5 CLIPR1 CLIPR2 CLIPR3 

CLIPR4 CLINT1 CLINT2 CLINT3 CLINT4 CLINT5 CLIRPT1 CLIRPT2 CLIRTA1 

CLIRTA2 CLIRT3 CLIRT4 CLIEM1 CLIEM2 CLIEM3 CLIEM4 CLIEM5 CLITD1 

CLITD2 CLITD3 CLITD4 CLIMO1 CLIMO2 CLIPC1 CLIPC2 CLIPC3 CLIPC4 

CLIPC5 CLILI1 CLILI2 CLILI3 CLILI4 CLILI5 CLIRI1 CLIRI2 CLIRI3 CLIRI4 

CLIRI5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Fiabilidad 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 155 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 155 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,936 46 

 

 

Desempeño Laboral 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=DECM1 DECM2 DECM3 DECM4 DECM5 DEIN1 DEIN2 DEIN3 

DEIN4 DEIN5 DECP1 DECP2 DECP3 DECP4 DECP5 DETE1 DETE2 DETE3 

DETE4 DETE5 DEOR1 DEOR2 DEOR3 DEOR4 DEOR5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Fiabilidad 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 155 100,0 
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Excluidoa 0 ,0 

Total 155 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,839 25 

 

 

 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

 

RELIABILITY 

/VARIABLES=CLIEO1 CLIEO2 CLIEO3 CLIEO4 CLIEO5 CLIPR1 CLIPR2 CLIPR3 

CLIPR4 CLINT1 CLINT2 CLINT3 CLINT4 CLINT5 CLIRPT1 CLIRPT2 CLIRTA1 

CLIRTA2 CLIRT3 CLIRT4 CLIEM1 CLIEM2 CLIEM3 CLIEM4 CLIEM5 CLITD1 

CLITD2 CLITD3 CLITD4 CLIMO1 CLIMO2 CLIPC1 CLIPC2 CLIPC3 CLIPC4 

CLIPC5 CLILI1 CLILI2 CLILI3 CLILI4 CLILI5 CLIRI1 CLIRI2 CLIRI3 CLIRI4 

CLIRI5 DECM1 DECM2 DECM3 DECM4 DECM5 DEIN1 DEIN2 DEIN3 DEIN4 

DEIN5 DECP1 DECP2 DECP3 DECP4 DECP5 DETE1 DETE2 DETE3 DETE4 DETE5 

DEOR1 DEOR2 DEOR3 DEOR4 DEOR5 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

 

 

Fiabilidad 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 155 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 155 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,934 71 
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APÉNDICE  F.  

Tabla de interpretación de coeficientes de correlación 

 

Tabla de interpretación de coeficientes de correlación 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón 

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00 donde: 

-1.00 Correlación negativa perfecta: A mayor X, menor Y de manera 

proporcional. Es decir, que cada vez que X aumenta una unidad, Y 

disminuye siempre una cantidad constante) eso también se aplica a 

menor X, mayor Y. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva  débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta: A mayor X mayor Y, o a menor X 

menor Y  de manera proporcional. Es decir, que cada vez que X 

aumenta una unidad, Y aumenta siempre una cantidad constante). 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, 5ta Edic.pag 312. 

 


