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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Comunal CCA 

Pataz –2018. El diseño de investigación es no experimental – Transaccional Causal, de 

corte transversal, se planteó como hipótesis: El clima organizacional influye positivamente 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz –2018. 

Así mismo, el problema formulado para la investigación fue: ¿De qué manera el clima 

organizacional influye en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa 

Comunal CCA de Pataz –2018? Se utilizaron dos instrumentos para medir las dos variables 

el instrumento para medir el clima organizacional cuenta con 05 dimensiones y 25 ítems y 

el instrumento para medir el desempeño laboral cuenta con 03 dimensiones y 15 ítems; de 

acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 3.9 la evidencia estadística de correlación 

es de 0.876, donde demuestra que existe una relación directa; positiva alta; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. En 

la figura 06, el 13.49% de los colaboradores indican que siempre se sienten identificados 

con el clima organizacional de la Empresa Comunal CCA, el 17.47% indican que casi 

siempre, el 26.14% indican que es regular, el 22.18% indican que casi nunca y el 20.72% 

indican que nunca. En la figura 10 el 12.78% de los colaboradores siempre tienen buen 

desempeño laboral en la Empresa Comunal CCA, el 14.58% casi siempre, el 29.58% es 

regular, el 24.86% casi nunca y el 18.19% nunca. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la 

investigación; llegando a la conclusión que el Clima Organizacional si influye 

positivamente en el desempeño laboral por lo que se acepta la hipótesis planteada en el 

estudio. 

Palabra Clave: clima organizacional, desempeño laboral y productividad. 
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ABSTRACT 

The present work has like general objective to determine the influence of the 

organizational climate in the labor performance of the collaborators of the Communal 

Company CCA Pataz -2018. The research design is non-experimental - Transactional 

Causal, cross-sectional, was proposed as a hypothesis: The organizational climate 

positively influences the work performance of the employees of the Communal Enterprise 

CCA Pataz -2018. Likewise, the problem formulated for the investigation was: How does 

the organizational climate influence the work performance of the employees of the 

Communal Enterprise CCA de Pataz -2018? Two instruments were used to measure the 

two variables: the instrument to measure the organizational climate has 05 dimensions and 

25 items and the instrument to measure labor performance has 03 dimensions and 15 items; 

According to the results found in Table 3.9, the correlation statistical evidence is 0.876, 

which shows that there is a direct relationship; positive high; that is, as the relationship 

increases in the same direction, it increases for both variables. In figure 06, 13.49% of the 

employees indicate that they always feel identified with the organizational climate of the 

CCA Communal Enterprise, 17.47% indicate that almost always, 26.14% indicate that it is 

fair, 22.18% indicate that almost never and 20.72% indicate never. In Figure 10, 12.78% of 

employees always have good job performance in the CCA Community Company, 14.58% 

almost always, 29.58% is regular, 24.86% almost never and 18.19% never. Therefore, the 

hypothesis of the investigation is accepted; arriving at the conclusion that the 

Organizational Climate does have a positive influence on the work performance, for which 

the hypothesis proposed in the study is accepted. 

Keyword: organizational climate, work performance and productivity. 
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1.1. Realidad problemática:  

En la actualidad a nivel mundial el clima organizacional cobra especial relevancia en 

un mundo cada vez más globalizado y competitivo, en el que los aspectos del clima 

organizacional pueden convertirse en factores diferenciadores que posibiliten a una 

organización ser más exitosa que sus competidores. Así se constata en el medio 

empresarial e institucional, que a lo largo de los últimos años en todas ellas se han 

implementado una serie de estrategias para generar un adecuado clima organizacional, que 

permita al trabajador desarrollar todas sus habilidades, destrezas, conocimientos, relaciones 

interpersonales y capacidades intelectuales. Todo ello contribuye y encamina en el logro de 

los objetivos de la organización. 

Desde hace un buen tiempo atrás, los gerentes de gestión del talento humano están 

tomando mayor importancia con respecto al clima organizacional que puede contribuir y 

encaminar en el logro de los objetivos organizacionales. Tradicionalmente, el clima 

organizacional ha sido vista como algo secundario e irrelevante. La preocupación principal 

de las áreas responsables en algunas instituciones se ha limitado a la administración de las 

planillas del personal y las relaciones colectivas de trabajo. Aún en la actualidad existen 

algunas organizaciones funcionando bajo este enfoque tradicional. Sin embargo, este 

enfoque ha dado un giro a nivel internacional y nacional, puesto que el ser humano 

necesita un adecuado y apropiado ambiente para su desenvolvimiento. Además, se ha 

demostrado que el éxito o el fracaso de las organizaciones van a depender en gran medida 

del grado de percepción que tiene los trabajadores con respecto a sus trabajos y a la 

entidad. Pero para lograr ello se tiene que generar todas las condiciones necesarias para 

llevar a cabo su trabajo a cabalidad. 

Entonces el clima organizacional, se convierte en un aspecto relevante y crucial, 

puesto que el éxito de las organizaciones e instituciones va depender en gran medida de 
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ella, sumando a ello el talento humano. Lo cual impacta directamente en el logro de los 

objetivos de las organizaciones. De esta manera el clima organizacional se convierte en el 

socio estratégico de todas las organizaciones en la actualidad. 

Esta investigación, se centró no sólo en el clima organizacional, sino también en el 

desempeño laboral. Se reconoce que el clima organización es la piedra angular de la 

organización, pues tiene una relación directa con el desempeño laboral y esto a la vez, 

determina en el logro de los objetivos organizacionales. Para poder determinar el clima 

organizacional es necesario hacer las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las condiciones del 

clima organizacional que se dan a nivel mundial?, ¿Estas tendencias son adaptadas por las 

instituciones privadas?, ¿Qué estrategias se utilizan para aplicarlas?, ¿Cuáles son los 

resultados obtenidos?, ¿Cómo son vividas estas tendencias por parte de los miembros de la 

organización?, ¿Qué procesos potencian y qué procesos impiden?, las respuestas pueden 

ser distintas, de acuerdo a la empresa, coyuntura gubernamental, económica, entre otros; en 

donde se va a aplicar y todas ellas se respetan. Sin embargo, la esencia no cambia por más 

que se aplique en diferentes contextos. La finalidad sigue siendo lograr los objetivos de la 

organización, brindando todo lo necesario al trabajador que se desempeña dentro de la 

entidad. 

Con respecto, al clima organizacional en la Empresa Comunal CCA de Parcoy, 

provincia de Pataz, se observó que el ambiente laboral no es el óptimo. Es decir, los 

factores que existen para generar un buen clima organizacional son limitados y poco 

contribuyen al buen desenvolvimiento de los trabajadores, estos factores son los siguientes:   

La observación del funcionamiento administrativo nos muestra que existe 

incomodidad frente a la estructura vertical, que tiene la empresa, en la cual todo parte de 

un jefe y se rige bajo una norma, no pueden salirse fuera de lo establecido por que estarían 

yendo contra ello y esto conlleva a sanciones o llamadas de atención, por eso todos se 
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basan en cumplir con lo que les corresponde para no correr riesgo de ser retirados de su 

puesto de trabajo. 

Por otra parte, se aprecia que no hay cooperación como equipo de trabajo, ya que 

cada trabajador ve su beneficio o seguridad laboral de forma personal, más se enfocan en 

quedar bien a nivel individual y que si el colega se confunde o comete errores se valen de 

ello para sacar provecho y no les interesa como queda su compañero frente a los demás, 

ello conlleva a que no haya una buena relación entre colegas de trabajo.  

Se puede percibir que los cargos laborales que se delega a cada uno incomoda al 

personal, ya que hay muchos trabajadores más capacitados y con el perfil necesario que 

otros para ocupar cargos altos, esto muestra que los estándares profesionales para cada 

puesto no están claramente establecidos, como son profesionales, técnicos y auxiliares, 

dependiendo al cargo al que se postula. 

Por otra parte, no se aprecia la identificación de los trabajadores con la empresa ya 

que no encuentran lo que buscan y no se sienten como parte fundamental de la empresa, 

estos no consideran tener objetivos en común con ella. Esta falta de identidad se percibe 

con más fuerza en las capacitaciones, seminarios o ponencias ya que son pocos los que 

asisten y los que lo hacen solo van por cumplir, por obligación o simplemente por acceder 

su certificado mas no por recibir la preparación necesaria y actualizada para desenvolverse 

mejor en sus puestos de trabajo y ofrecer un mejor servicio. Así, también se observa que el 

personal no solo no cumple bien sus funciones o tareas, sino que demuestra frecuentemente 

su estado de ánimo ya que no responde a una buena relación con los usuarios, a quienes les 

corresponde, por derechos propios la mejor atención posible. 

En este escenario resulta un requisito indispensable conocer el nivel de clima 

organizacional ya que se identificó que este es el problema que aqueja a la empresa y 

conlleva a tener un deficiente desempeño laboral de los trabajadores. 
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1.2. Antecedentes y justificación del problema 

1.2.1. Antecedentes 

Internacionales 

Marroquín, Pérez (2011). El clima organizacional y su relación con el desempeño 

laboral en los trabajadores de Burger King. (Tesis de grado). Universidad De San Carlos 

de Guatemala. Guatemala, Guatemala. 

Concluye en: 

En los trabajadores de los restaurantes de Burger King se permite la libertad 

en la realización de sus labores, tiene una apreciación que sus condiciones 

laborales son buenas, las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo responden a sus obligaciones, tienen calidad y compromiso de 

responsabilidad. El clima organizacional del personal de los restaurantes es 

favorable para la organización y en las actividades asignadas en sus 

funciones son positivas para su desempeño laboral. El desempeño laboral de 

los trabajadores de los restaurantes, es adecuada al perfil del puesto, en 

donde le permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados 

logrados en la ejecución de sus responsabilidades y deberes que debe 

cumplir diariamente. Se determinó que la relación del clima organizacional 

y el desempeño laboral de los trabajadores de Burger King se cumple la 

interrelación satisfactoriamente permitiendo que cada uno de ellos ejecute 

con responsabilidad e importancia las tareas que deben de ejecutar 

diariamente. (p. 95). 

Williamz (2013). Estudio diagnóstico de clima laboral en una dependencia pública. 

(Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey. México. 

Concluye en lo siguiente: 
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En relación a las áreas evaluadas el personal refleja un grado regular de 

insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su organización, 

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

sistema colegiado. La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un 

personal desinteresado, con poca identificación con su institución laboral, 

incertidumbre profesional, una comunicación deficiente entre los distintos 

niveles jerárquicos, tanto ascendente como descendentemente; en cuanto al 

liderazgo en la institución, se ve cada vez más afectado y con menor 

credibilidad por parte de los empleados lo cual es reforzado por la falta de 

acercamiento y confianza por ambas partes, por la falta de claridad al 

explicar los objetivos y la omisión de información que podría ser relevante 

para llevar a cabo efectivamente las actividades y la falta de 

retroalimentación hacia las acciones del personal. (p. 89). 

Nacional 

Coronado y Rosado (2018), en su tesis “Relación entre el clima laboral y el 

desempeño laboral de los trabajadores de contrato administrativo de servicios en una 

entidad pública del cercado de lima 2017” 

Se concluye, en base a los resultados, que existe relación significativa entre 

el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores CAS en una 

entidad pública en el Cercado de Lima, 2017. Este resultado prueba la 

validez de la hipótesis principal de la investigación, así mismo, permite 

confirmar que mientras más positiva sea la percepción de los trabajadores 

acerca del clima laboral, mayor será el desempeño laboral de los 

trabajadores CAS de la entidad; es decir, mientras se perciba oportunidades 

de crecimiento y progreso para los trabajadores en la entidad, así como el 
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apoyo y orientación de resultados, un sistema de información integrado y 

una remuneración que este en equilibrio con las labores que se realizan 

dentro de la entidad y acorde al mercado laboral actual, se verá reflejado en 

el cumplimiento de objetivos y metas planteadas de los trabajadores, 

mejorando la calidad del trabajo, las relaciones interpersonales y el trabajo 

en equipo de los trabajadores. Se probó la hipótesis planteada, y esta 

relación es alta. (p.65). 

Cotrina (2017), en su tesis “Clima organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Cáceres, año 2016” 

Entre los resultados destaca un nivel regular de clima organizacional en la 

Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres en un 47.05%. De la 

misma manera el desempeño laboral de los trabajadores es de grado bueno 

en un 44.70%, un 38.80 % refieren que el desempeño laboral es muy bueno, 

y un 16.50 % refieren que el desempeño es regular. El estudio concluye que 

existe relación entre el clima organizacional con el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal 

Cáceres; encontrando un Chí Cuadrado de Pearson (136.313) mayor al Chí 

tabular con 9 grados de libertad (16.919) ubicada en el área probabilística 

de rechazo con un 95% de confianza, aceptando que las variables son 

dependientes; por lo tanto, existe relación significativa entre las variables. 

(p.61). 

Local 

Benítes (2012). Clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del 

Consorcio La Arena S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Trujillo. Trujillo. 

Perú. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptiva correlacional, tiene 

como finalidad determinar si el clima organizacional influye directamente 

en el desempeño laboral de los trabajadores del Consorcio La Arena S.A.C. 

Según los resultados obtenidos, respecto al clima organizacional se obtuvo 

una calificación de 160.5 puntos, en relación al desempeño laboral se 

obtuvo una calificación 65.3 puntos, ambos valores reflejan niveles medios 

en su escala correspondiente y además se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.8706 lo cual refiere que existe una influencia 

directa del clima organizacional en el nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores del Consorcio La Arena S.A.C. (pp. 5-6). 

Prado (2015). Relación entre clima laboral y desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo de Trujillo. (Tesis de grado). Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú. 

El presente trabajo de investigación es un estudio realizado con la finalidad 

de determinar la relación que existe entre los factores del clima laboral y las 

competencias del desempeño laboral en los trabajadores administrativos de 

la universidad César Vallejo de Trujillo. Se utilizó el diseño correlacional. 

Se llegó a la conclusión de que existe una relación altamente significativa 

entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo de La Libertad, esto nos 

demuestra que el clima laboral es un factor fundamental para mantener un 

nivel de desempeño adecuado en los trabajadores dentro de la organización; 

por ende, se concluye que existe una vinculación causa-efecto positiva entre 

ambas variables. El clima laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo de La Libertad alcanzó el nivel alto en un 
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41.67% y el nivel medio en un 58.33% de los trabajadores administrativos, 

lo que nos indica que la percepción que tienen sobre el clima laboral, si bien 

cierto es buena y aceptable, hay un gran porcentaje que considera o percibe 

que el clima laboral no es el más adecuado; es por ello que en el análisis de 

las dimensiones podemos identificar que la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la dimensión alcanzan niveles altos a excepción de la 

dimensión autorrealización que alcanza valores similares en el nivel alto y 

medio. El nivel de desempeño laboral que se dio en los trabajadores 

administrativos fue alto en el 58.33% del total de encuestados y en menores 

proporciones los niveles medio y bajo. En cuanto a las dimensiones 

analizadas se puede ver claramente que un factor que influye en el 

desempeño laboral, son la condiciones físicas y ambientales en el trabajo ya 

que del total de encuestados un 70.00% consideran que están en el nivel 

medio y bajo. Por otro lado, la dimensión que mide el nivel de satisfacción 

con su trabajo, nos dice que el 46.67% está en un nivel medio, y la 

dimensión sobre la satisfacción con el reconocimiento establece que el 

41.67% también está en un nivel medio. (p. 50). 

1.2.2. Justificación del problema 

Teórica: La investigación propuesta busco, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos sobre clima organizacional y desempeño de los trabajadores, analizó la 

realidad problemática, identifico y evaluó el nivel de clima organizacional y desempeño de 

los colaboradores y determino la influencia del clima organizacional en el desempeño del 

personal. Ello le permitió a la investigadora contrastar diferentes conceptos en una realidad 

concreta. 
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Práctica: De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permitió encontrar 

soluciones concretas a problemas de clima organizacional y desempeño del personal, que 

repercuten en los intereses de la empresa. Con tales resultados se tuvo también la 

posibilidad de proponer cambios y recomendaciones que regulen y garanticen una óptima 

gestión de recursos humanos en la empresa Comunal CCA de Pataz –2018. 

Metodológica: Para lograr los objetivos del estudio, se empleó técnicas (encuestas) e 

instrumentos (cuestionarios) de investigación y al procesamiento de estos mediante 

tabulaciones y métodos estadísticos. Con ello se determinó la influencia del clima 

organizacional en el desempeño de los colaboradores. Así, los resultados de la 

investigación se apoyan en una metodología de la investigación que es válida en el medio. 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Clima organizacional 

1.3.1.1. Conceptualización 

El clima en un concepto amplio y complejo que aparece unido a planteamientos de la 

sociología, psicología y el comportamiento organizacional, siendo un concepto que ha 

evolucionado y recibido aportes de varias disciplinas del comportamiento humano ahora 

está ampliamente aplicado en el campo educativo. Este concepto que hace referencia a la 

manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa, recibe también el nombre 

de clima organizacional, clima institucional, clima escolar o clima laboral. 

Brunet, (1987), afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por 

primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este tema es de 

importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, es estudiado a partir de las estrategias 

internas y definido por varios autores, desde el aspecto psicológico, sociológico, 

administrativo hasta aplicarse en lo educativo. 
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El clima organizacional para Chiavenato (2009) está referido a: 

Al ambiente existente entre los miembros de la organización. Está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los 

miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades. 

(p.34) 

Méndez (2006) se refiere al clima organizacional como: 

El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo, 

destacándose aquí la participación como un elemento clave para medir la 

percepción de clima en la institución. (p.31) 

Otros autores presentan el clima organizacional como una dimensión íntimamente 

asociada a la creación de una estructura mental trasmitida por sus líderes, que permite a la 

persona entender por qué es ventajoso ofrecer sus esfuerzos para lograr objetivos de la 

organización, capacitándole al mismo tiempo para el logro de sus metas personales.  

Se puede decir: “Una de las principales funciones de la gerencia, es pues, la creación 

de un clima organizacional favorable, tanto físico como mental, que induzca a la gente a 
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contribuir espontánea y voluntariamente con sus esfuerzos a lograr cambios y objetivos 

planteados” (Sulbarán, 2002, p.200). 

En tal sentido cabe distinguir que de acuerdo a Chiavenato (2009):  

La cultura laboral representa las normas informales, no escritas, que 

orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el día a 

día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos 

organizacionales. Es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por 

medio de normas, valores, actitudes y expectativas que comparten todos los 

miembros de la organización. La cultura laboral refleja la mentalidad que 

predomina en la organización. (p.84) 

Es necesario esclarecer que cultura y clima organizacional son dos conceptos 

entrelazados pero diferentes: “Mientras que la cultura se refiere a los valores y las 

presunciones profundamente arraigadas y que se dan por supuesto en la organización, el 

clima alude a los factores ambientales percibidos de manera consciente y sujetos al control 

organizacional” (Jaime y Araujo, 2007, p.296).  

1.3.1.2. Teorías del clima organizacional 

Para Domínguez, Ramírez y García (2013), el clima organizacional se basa en las 

percepciones individuales, patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y 

sentimientos que caracterizan la vida en la organización, así como los vínculos entre los 

grupos de trabajo, los empleados y el desempeño laboral. 

a. Teoría de Clima organizacional de Rensis Likert 

Likert, (1974) citado por Brunet, (1987), en su teoría de los sistemas, determina dos 

grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones. De 

acuerdo con Brunet, se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima 
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y el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que 

permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional.  

“Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la organización, es así que la 

combinación y la interacción de estas variables permiten determinar dos grandes tipos de 

clima organizacional, cada uno de los cuales cuenta con dos subsistemas” (Brunet, 1987, 

p.33). 

A continuación, se resumen del mismo documento la clasificación hecha por Likert: 

 Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritarismo explotador: En este tipo de 

clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece 

en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de directrices y de instrucciones 

específicas. 

 Clima de tipo autoritario: Sistema II – Autoritarismo paternalista: Este tipo de 

clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las 

recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección 

juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin 

embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 
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 Clima de tipo participativo: Sistema III –Consultivo: La dirección que 

evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus empleados. La 

política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales 

y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima 

presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da bajo la 

forma de objetivos por alcanzar. 

 Clima de tipo participativo: Sistema IV –Participación en grupo: La dirección 

tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de 

los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por 

la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación 

del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados 

y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación 

estratégica. 

1.3.1.3. Dimensiones del clima organizacional 

Brunet (1987), tomando como referencia trabajos realizados en el campo del clima 

organizacional por (Likert, 1961, p.29:31), señala cuatro factores fundamentales que 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

 

influyen en la connotación del clima organizacional: El contexto, la posición jerárquica, 

factores personales y la percepción de los miembros de la organización.  

Por su parte Lewin en su teoría de campo asegura que la conducta humana depende 

de dos factores fundamentales:  

La totalidad de factores y eventos coexistentes en determinada situación, y 

el campo dinámico que produce el llamado campo psicológico personal, que 

es un patrón organizado de las percepciones de cada individuo y que 

determina su manera de ver o de percibir las cosas en su ambiente. 

(Chiavenato, 2007, p.45)  

Tomando como base los planteamientos de estos autores y para delimitar el presente 

estudio se han trabajado como dimensiones relevantes del clima organizacional las 

siguientes: 

 La comunicación: Partiendo del concepto de comunicación como “El proceso 

por el cual se transmite información y significados de una persona a otra. 

Asimismo, es la manera de relacionarse con otras personas a través de ideas, 

hechos, pensamientos y valores” (Chiavenato, 2007, p.59).  

Se debe entender entonces que la comunicación es el proceso que une a las 

personas para que compartan sentimientos y conocimientos, que comprende 

transacciones entre ellas, por consiguiente, las organizaciones no pueden existir 

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

Para entender la importancia e influencia de los directivos y la comunicación en 

una organización, ésta se debe tomar en dos aspectos primero como elemento 

indispensable de las relaciones interpersonales y segundo como herramienta de 

gestión “Sin comunicación no se lograría nada en las organizaciones. A los 
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gerentes les conciernen dos tipos de comunicación: interpersonal y 

organizacional” (Robbins, 2004, p.313). 

Según Scott y Mitchell (1976) La comunicación desempeña cuatro funciones 

principales dentro de un grupo organizacional: control, motivación, expresión 

emocional e información, es por ello que le corresponde un papel importante 

dentro del clima organizacional.  

De hecho, hay que destacar lo delicado y complejo de una buena comunicación, 

dado que como lo indica “Comunicación es la transferencia y la comprensión de 

significados; esto quiere decir que, si no se han transmitido la información o las 

ideas, la comunicación no se ha llevado a cabo” (Robbin, 2004, p.315). 

 El reconocimiento: De acuerdo con Chiavenato (2007), en su Teoría General de 

la administración. 

El reconocimiento laboral está asociado a la percepción social dentro de una 

institución, el mismo que se puede mejorar si se considera los siguientes 

factores: Al conocerse a sí mismo hace más fácil ver a los demás de una 

manera más objetiva. Las características del observador afectan las 

características que él está propenso a ver en los demás. La persona que se 

acepta está más propensa a ver de manera favorable los aspectos de otras 

personas. (p.63) 

Así mismo este mismo autor manifiesta que “Dar reconocimiento a las personas 

y no solo dinero constituye el elemento básico de la motivación humana. Para 

mejorar el desempeño, las personas deben percibir justicia en las recompensas 

que reciben.” (p.6). 
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Dejando en claro que es este elemento el reconocimiento el que hace que las 

personas se sientan satisfechas y motivadas en el trabajo, lo que constituye un 

factor de fortalecimiento del clima organizacional.  

Para reforzar más aun, el mismo autor, manifiesta que de acuerdo a la 

Jerarquía de las necesidades de Maslow una de las más elevadas es la 

necesidad de sentirse reconocida a través de manera en que la persona se ve 

y valora, esto comprende la autoestima, la confianza en sí mismo, la 

necesidad de aprobación y reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la 

reputación y el orgullo personal (Chiavenato, 2007, p.51).  

Domínguez, Ramírez y García (2013), manifiestan por su parte, dentro de sus 

conclusiones sobre el clima organizacional que “La falta de reconocimiento no 

impacta directamente en la forma en que cada directivo manifiesta su estilo de 

liderazgo, sino que es parte complementaria de la percepción de participación que 

los colaboradores detectan respecto a su entorno laboral”. Es decir que el 

reconocimiento como elemento del clima laboral influye más en los 

colaboradores que en los directivos. 

 La autonomía laboral: Es de destacar que existe una fuerte tendencia en el 

diseño moderno de puestos hacia la creación de equipos de trabajo autónomos o 

auto administrado, considerado como grupos de personas cuyas tareas son 

rediseñadas para crear un alto grado de interdependencia y que tienen autoridad 

para tomar decisiones respecto a la realización del trabajo (Chiavenato, 2007, 

p.221). 

Esto deja en claro que la autonomía laboral es una de las piezas en el éxito de una 

organizas moderna, sin embargo, es importante que esta autonomía debe estar 

asociada a la responsabilidad adquirida en función de los objetivos estratégicos 
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de la institución como al respeto hacia el trabajo en equipo, es decir no se habla 

de autonomía individual sino de equipo. 

Como coinciden Robbins (2005) y Chiavenato (2007) autonomía es el grado de 

independencia y de criterio personal que tiene el ocupante para planear y realizar 

el trabajo. Asimismo, se refiere a la mayor autonomía e independencia para 

programar su trabajo, seleccionar el equipo que empleará y decidir qué métodos o 

procedimientos seguir. Dando la importancia a este elemento dentro del actuar de 

los miembros de una organización. 

En tal sentido Chiavenato (2007) manifiesta:  

Hay falta de autonomía cuando los métodos de trabajo están 

predeterminados, cuando los intervalos de trabajo están rígidamente 

controlados. La autonomía proporciona libertad en los métodos, en la 

programación del trabajo y en los intervalos de descanso, movilidad física 

ilimitada y la propia persona surte los insumos para su trabajo sin depender 

de la gerencia o de otras personas. (p.212) 

 La motivación: Para comenzar con esta dimensión resaltaremos el siguiente 

enunciado de Robbins (2004), menciona “Motivar y recompensar a los 

empleados es una de las actividades más importantes y desafiantes que los 

gerentes llevan a cabo. Para lograr que los empleados pongan su máximo empeño 

en el trabajo, los gerentes necesitan saber la forma y la razón de su motivación”.  

Es entonces importante indicar lo que es la motivación, aclarando previamente 

que la motivación no es un rasgo personal, es algo más complejo, lo cierto es que 

a lo largo de la historia de la psicología del comportamiento organizacional este 

elemento ha sido ampliamente estudiado por varios autores. Los que han 

concordado en que la motivación es el resultado de la interacción del individuo 

con la situación. De manera que, al analizar el concepto de la motivación, se debe 
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tener en cuenta que su nivel vario, tanto entre individuos como dentro de los 

mismos individuos en momentos diferentes. 

Como sostiene Robbins (2004), la motivación se refiere al proceso mediante el 

cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y sostenidos hacia 

el logro de una meta. Esta definición tiene tres elementos clave: energía, 

dirección y perseverancia. (p.341) 

Por otra parte, como indica Chiavenato (2007), entre las personas hay diferentes 

motivaciones como los valores sociales y las capacidades para lograr objetivos, 

con el tiempo éstos van cambiando, sin embargo, el proceso que dinamiza la 

conducta es más o menos semejante en todas las personas. 

De acuerdo a los mismos autores el concepto de motivación a nivel individual 

conduce al de clima laboral a nivel de la organización, como lo expresa 

Chiavenato (2007) en el siguiente párrafo:  

El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus integrantes. Cuando ésta es alta entre los miembros, el 

clima organizacional sube y se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, 

interés, colaboración, etc. Sin embargo, cuando la motivación entre los 

miembros es baja, ya sea debido a frustración o a barreras a la satisfacción 

de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, caracterizándose 

por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., pudiendo 

llegar, en casos extremos, a estados de agresividad, tumulto, inconformidad, 

etc., típicos de las situaciones en que los miembros se enfrentan 

abiertamente a la organización (como en casos de las huelgas o 

manifestaciones, etc.). (p.58) 
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 La participación: Según lo define “La participación en el trabajo es el grado en 

que un empleado se identifica con su trabajo, participa activamente en él y 

considera que su desempeño laboral es importante para su propia valía” 

(Robbins, 2004, p.287). 

El mismo autor propone que los empleados con un nivel alto de participación en 

el trabajo se identifican y desarrollan con mayor preocupación el tipo de trabajo 

que llevan a cabo. Así mismo indica que se ha encontrado que los altos niveles de 

participación en el trabajo se relacionan con bajo ausentismo, tasas de renuncia 

más bajas y un mayor compromiso de los empleados con su trabajo (p. 287). 

Para Martínez (2006), analizar los problemas de la partición del profesorado en el 

sistema educativo requiere profundizar en el análisis de las relaciones 

estructurales que enmarcan las posibilidades y los límites de la democracia, y 

comprender las diferentes prácticas culturales relacionadas con el ejercicio de la 

profesionalidad docente. (p.23) 

Por su parte Chiavenato (2009), propone que en los tiempos actuales las 

organizaciones están ampliando su visión y actuación estratégica. Todo proceso 

productivo se realiza con la participación conjunta de diversos socios. Cada uno 

de los cuales contribuye con algún recurso, las personas ya no son más un 

recurso, se convierten en socias de una organización aportando con su 

participación plena”. 

1.3.2. Desempeño Laboral 

1.3.2.1. Definición 

Según Chiavenato (2000), define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos 

de la organización. 
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Alles (2005), nos dicen que el desempeño laboral es aquello que se observa que 

ejecutan los colaboradores y que son de importancia para la organización ya que estos a su 

vez pueden ser medidos a cada uno de ellos y posterior a ello verificar si son competentes 

para ayudar al cumplimiento de las metas. 

Arias y Galicia (2004), afirman que en relación a lo que se requiere cumplir en la 

organización, el desempeño del colaborador es que tanto llegó a cumplir según el cargo 

que ocupa para ayudar a este logro. 

Wherter y Davis (2008), refiere que el desempeño laboral es que tanto da el 

colaborador de si en el desarrollo de sus funciones en su puesto de trabajo, los mismos que 

son inherentes al cargo. 

Luthans (2008), lo describe como un proceso en el cual la institución puede medir en 

qué nivel se encuentran los colaboradores ya sea individual o en su conjunto; así mismo 

dice que dentro de una organización deben existir los métodos adecuados para poder medir 

dicho nivel a fin de que con el resultado que se obtenga ayuden al mejoramiento de la 

organización. 

Griffin y Morhead (2010), indica que el desempeño laboral es como las personas 

muestran sus conocimientos, capacidades, comportamientos, convicciones, estados de 

ánimos entre otros los mismo que coadyuvan para lograr los resultados esperados por la 

empresa. Indica que los colaboradores muestran que tan competentes es cada uno para 

ayudar a lograr los objetivos. 

1.3.2.2. Tipos de evaluación de desempeño 

Según Arias y Galicia (2004), indica se preste más atención a los resultados (el 

“qué”, connotación más en línea con el término “rendimiento”) o a los comportamientos 

personales (el “cómo”, connotación más en línea con el término “actuación”), podemos 

distinguir tres tipos de evaluación de desempeño:  
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 Evaluación de resultados (podrían etiquetarse como sistemas de evaluación de 

rendimiento). 

 Evaluación de factores de comportamiento (sistemas de valoración de la 

actuación). 

 Sistemas mixtos (sistemas de evaluación de desempeño). 

1.3.2.3. Métodos de evaluación de desempeño 

Las empresas eligen distintos métodos según se adaptan a su cultura organizativa. 

Por otro lado, pueden incluso utilizarse distintos métodos dentro de la misma empresa 

según se adapten a distintos niveles jerárquicos o colectivos de personas. 

Según Chiavenato (2009) menciona los siguientes métodos: 

a. Método de escalas gráficas: Es el más utilizado y divulgado. Suele 

tener forma de formulario de doble entrada en el que las líneas son los 

factores de ED que son previamente seleccionados y definidos, y las 

columnas son los grados de variación de esos factores. 

b. Método de elección forzada: De varias frases descriptivas del 

desempeño del empleado positivas o negativas el evaluador está 

obligado a escoger dentro de un bloque de frases. Mediante este sistema 

se evita el efecto de halo (destacar un factor más sobresaliente sobre los 

otros) o de tendencia central (evaluar a todos de manera conservadora en 

la media). Las frases que componen los bloques no son escogidas al 

azar, sino que deben ser seleccionadas con mucho criterio por medio de 

un procedimiento estadístico (índice de aplicabilidad e índice de 

discriminación) que tiende a verificar su adecuación a los juicios 

existentes en la empresa y su capacidad de discriminación. 
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c. Método de las frases descriptivas: Es ligeramente diferente del anterior 

porque no obliga la selección de frases. El evaluador señala 

simplemente las frases que caracterizan el desempeño del colaborador 

(signo + o “s”, de sí), y aquellas que realmente demuestran lo opuesto 

de su desempeño (signo – o “n” de no). 

d. Método de investigación de campo: A través de entrevistas se verifica y 

evalúa el desempeño del colaborador investigando las causas, orígenes y 

motivos de tal desempeño por medio del análisis de hechos y de 

situaciones. Suele contar con una evaluación inicial (ayudada por unas 

preguntas) y un análisis complementario (ayudado por otras preguntas). 

Ejemplos de algunas preguntas: ¿posee la persona las cualidades que le 

permitieran asumir las responsabilidades que se le asignó?, ¿fueron 

atribuidas otras responsabilidades durante el periodo evaluativo?, ¿qué 

tipo de ayuda recibió? ¿Fue el empleado avisado de sus deficiencias? 

¿Recibió oportunidades para mejorar? ¿Se le ha probado en tareas más 

complejas? Un ejemplo de aplicación de este método es el llamado “due 

diligence” para la ED que se realiza en algunas consultoras y auditoras. 

Al trabajar el profesional en diferentes proyectos a lo largo del año, en 

realidad tiene varios jefes –de proyecto- que pueden evaluar su 

desempeño. Pero el empleado suele tener asignado para varios años un 

jefe virtual (counsellor). Éste tiene que hablar con los jefes de proyecto 

que ha tenido su empleado asignado (counsellee) para indagar sobre qué 

tal ha hecho su trabajo en los distintos proyectos, antes de formalizar 

una evaluación anual. 
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e. Método de incidentes críticos: Se basa en el hecho de que en el 

comportamiento humano existen ciertas características fundamentales 

capaces de llevar a resultados positivos o negativos. Cada superior 

inmediato investiga, observa y registra los hechos más destacados 

significativos del desempeño de cada persona en sus tareas.  

Para el estudio de esta tesis se utilizó el método de investigación de campo. 

1.3.2.4. Dimensiones del desempeño laboral 

En relación a la variable desempeño laboral se ha dividido en tres dimensiones: 

a. Dimensión productividad laboral: Según D´Alessio (2004), nos dice que esta 

dimensión es la dependencia de lo que llego a producir con los medios usados.  

Wherter y Davis (2008), indica a modo general que la productividad toma en cuenta 

la mejora del proceso productivo, es decir es una comparación entre lo que se usa y lo que 

se produce consecuentemente. 

Luthans (2008), nos dice que la productividad en este caso es el fin que se obtiene en 

relación a los recursos que se usan para brindar un bien o servicio, es que tan bien 

ejecutamos nuestras labores usando los medios brindados, también dice que una alta 

productividad es dar un alto servicio con bajos recursos. 

Lo esencial en la evaluación del desempeño es llegar a saber a ciencia cierta que 

tanto los colaboradores están cumplimento con lo establecido y si la manera como los están 

ejecutando es la correcta y estos a su vez se puede verificar en cuatro aspectos: 

 Cantidad y calidad de los servicios 

 Comportamiento en su puesto de trabajo 

 Medios que utiliza el colaborador 

 Integración con los valores 
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Dice que lo positivo de esto es que la organización logra que los colaboradores 

reconozcan el esfuerzo, así mismo permite saber cuál de las áreas están rindiendo no de la 

manera esperada, y en base a esto implantar la manera adecuada para encaminar las 

acciones hacia el objetivo correcto y lograr los beneficios esperados. 

Es sin duda importante evaluar el desempeño de cada uno de los colaboradores 

puesto que ellos poseen cualidades y capacidades y depende de cómo ellos se 

desenvuelven en la organización para alcanzar las metas planteadas, entonces es relevante 

saber cómo avanzan cada uno de ellos en el cumplimiento de sus labores los cuales están 

enmarcados en las políticas de gestión de cada organización. 

 Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

objetivo con el mínimo de recursos posibles, muestra la profesionalidad de una 

persona competente que cumple con su deber de una forma asertiva realizando 

una labor impecable. Un trabajador eficiente aporta tranquilidad a cualquier jefe 

que siente que puede delegar y confiar en su trabajo bien hecho. Una empresa 

está formada por personas que suman valor a un equipo común. 

 Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos, está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, 

es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas 

establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 

 Producción: Es la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante 

en una unidad de tiempo, para ilustrarlo en pocas palabras, si para resolver un 

problema necesitas cinco llamadas de teléfono a lo largo de dos horas serás 

menos productivo que una persona que ha resuelto ese mismo problema con una 

llamada de teléfono de diez minutos. 
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b. Dimensión orientación a resultados: La orientación a resultados es la 

predisposición a ejecutar los resultados con unos altos niveles de calidad y rendimiento, 

consiste en sobrepasar los niveles propios de la excelencia e incluso superarlos de a poco. 

Alles (2005), nos dice que es crear metas y objetivos exigentes, mejorando el 

rendimiento, la eficacia o el régimen de trabajo, superando los ya habituales. 

 Cumplimiento de metas: Es llegar a ejecutar lo previsto y cumplir con algo 

específico dentro de un determinado tiempo proyectado por la empresa, esto se 

debe exclusivamente de nuestras acciones. 

 Entendimiento del trabajo: El entendimiento muestra la capacidad de 

discernimiento racional que potencia la deliberación en la toma de decisiones.  

 Rendimiento: Por su parte, es lo que está vinculado con el trabajo (la actividad 

que implica un esfuerzo físico y/o mental y que se desarrolla a cambio de una 

contraprestación económica). 

c. Dimensión competencia: Chiavenato (2007), la define como la capacidad para 

responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según 

criterios de desempeño definidos por la institución o sector productivo. Las competencias 

abarcan conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un 

individuo. Así, una persona es competente cuando: 

Sabe movilizar recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes) y del 

entorno (tecnología, organización, otros) para responder a situaciones complejas. 

Realiza actividades según criterios de éxito explícitos y logrando los resultados 

esperados. 

 Conocimiento: El individuo debe tener o contar con aspectos conceptuales para 

poder realizar un determinado trabajo, esto permitirá que pueda tener la 

capacidad para controlar o manipular equipos o materiales, interpretar los 
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procedimientos y procesar la nueva tecnología que se viene dando y el desarrollo 

de oportunidades que se vayan presentando.   

 Capacidad: Se entiende por el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes 

y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten 

desempeñarse en un trabajo habitual. 

 Cooperación: Como cooperación se denomina el conjunto de acciones y 

esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el 

objetivo de alcanzar una meta común. 

Adaptabilidad al trabajo: Es en eliminar barreras y modificar las condiciones del 

proceso de trabajo para que pueda ser realizado por un trabajador/a. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el clima organizacional influye en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Empresa Comunal CCA de Pataz –2018? 

1.5. Hipótesis 

El clima organizacional influye positivamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz –2018.  

1.6. Variables 

 Variable independiente: Clima organizacional. 

 Variable dependiente: Desempeño laboral 

1.7. Objetivos de la investigación  

1.7.1. Objetivo general 

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

colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz –2018. 

1.7.2. Objetivos específicos 
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 Diagnosticar el clima organizacional actual de la empresa Comunal CCA Pataz –

2018. 

 Analizar el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Comunal 

CCA Pataz – 2018. 

 Proponer estrategias de mejora en el clima organizacional para mejorar el 

desempeño laboral de la Empresa Comunal CCA Pataz –2018. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. Materiales de estudio 

2.1.1. Unidad de Análisis 

Empresa Comunal CCA Pataz 

2.1.2. Población 

La población fue definida por el total de colaboradores de la Empresa Comunal CCA 

Pataz que en total son 48. 

2.1.3. Muestra 

Debido a que la población es pequeña se considera a la muestra la totalidad de la 

población. 

2.2. Diseño de contrastación 

2.2.1. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental- Transaccional causal, de corte 

transversal, es decir que cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia en un momento determinado, así mismo sirvió para identificar si existe alguna 

relación entre variables.  

A partir de esto se determinó utilizar el diseño no experimental – Transaccional 

causal, que tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado, así esto permitió determinar la influencia que existe entre el clima 

organizacional y desempeño laboral en la Empresa Comunal CCA Pataz. 

X                      Y  

 

Donde:  

X: Clima organizacional 

Y: Desempeño laboral 
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2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 01.   

Variable independiente: Clima organizacional 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Clima 

Organizacio
nal 

Según Llaneza (2009) el 

clima organizacional es la 
valoración de los elementos 

de la cultura de una empresa 

en un momento dado por 
parte de los trabajadores. Por 

ello su percepción negativa 

en sus diversas variables 

puede desencadenar procesos 
de estrés. La importancia de 

este enfoque reside en el 

hecho de que el 
comportamiento de un 

trabajador no es una 

resultante de las condiciones 
de trabajo existentes, sino 

depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de 

estos factores, relacionado 
por lo tanto con la 

interacción entre 

características personales y 
organizacionales. 

Proceso de 

interacción de 
los factores 

tecnológicos 

reglamentos de 
una 

organización. 

Estructura 

Conocimiento 

sobre las políticas y 
reglamentos de la 

institución. 

Procedimientos 

Tipo de 

información más 

relevante en la 
toma de decisiones. 

Autonomía 
Autodeterminación 

Responsabilidad 

Relaciones 

interpersonales 

Relaciones entre los 

trabajadores 

Cooperación y 

ayuda mutua 

Confianza entre el 

personal. 

Comunicación 

entre los 
trabajadores 

Recompensa 

Sistema de 

capacitaciones 

Estímulos a los 
mejores 

desempeños 

Identidad 

Compromiso con la 
institución. 

Implicancia y 

pertenencia 

satisfacción por la 
labor realizada. 

Elaboración: La autora 
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Tabla 02.  

Variable dependiente: Desempeño laboral 

 

Elaboración: La autora 

 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicador 

Desempeño 

Laboral 

Según 
Chiavenato 

(2000) define el 

desempeño, cómo 
las acciones o 

comportamientos 

observados en los 

empleados que 
son relevantes el 

logro de los 

objetivos de la 
organización 

El desempeño 

laboral se evaluara 
a través de la 

productividad, 

orientación a 
resultados y 

competencia, y se 

aplicará la matriz 

de Capachun W., 
adoptada por la 

autora. 

Productividad 

Eficiencia  

Eficacia 

Producción 

Orientación a 

resultados 

Cumplimiento de 

Metas 

Entendimiento del 

trabajo 

Rendimiento 

Competencia 

Conocimiento del 

trabajo 

Capacidad 
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2.4. Métodos y técnicas 

2.4.1. Métodos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se utilizó la 

estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y representar los datos por medio de 

tablas, figuras y/o medidas de resumen. 

Para el cual se utilizó un: 

 Análisis cuantitativo: El proceso de análisis fue estadístico utilizando programa 

estadístico informático Spss versión 22. 

 Análisis cualitativo: Las tablas estadísticas y figuras elaboradas mediante el 

programa estadístico Spss versión 22, fue interpretados por la investigadora. 

2.4.2. Técnicas 

Según a lo mencionado la técnica de investigación que se utilizó en el presente 

trabajo de investigación fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario, la 

Cooperación 

Adaptabilidad al 

trabajo 
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cual mediante preguntas adecuadamente formuladas fueron aplicadas a los sujetos materia 

de investigación; es decir, a los colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz. 

Se eligió la encuesta por ser una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por una muestra representativa de la población concreta y que nos permite 

conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. 

La redacción del cuestionario contiene veinte uno ítems para la primera variable y 

para la segundad quince ítems con alternativas debidamente cuantificadas para su posterior 

procesamiento con el estadígrafo SPSS versión 22. 

En la variable Clima organizacional, conformado por cinco dimensiones: estructura 

(5ítems), Autonomía (4 ítems), relaciones interpersonales (4 ítems), recompensa (3 ítems), 

Identidad (5 ítems). Esta variable tuvo un total de veinte uno. Las alternativas de los ítems 

de la variable clima organizacional tuvieron la siguiente valoración: Nunca (1), Casi nunca 

(2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y siempre (5). 

Del mismo modo la variable desempeño laboral, estuvo conformada por 3 

dimensiones: productividad (5 ítems), orientación de resultados (5 ítems), competencia (5 

ítems). Esta variable tuvo un total de quince ítems. Las alternativas de los ítems de la 

variable desempeño laboral tuvieron la siguiente valoración: 

Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y siempre (5). 

Detalla los métodos, técnicas e instrumentos que, utilizados para recopilar la 

información, de tal modo que se facilite la réplica del estudio. El texto debe especificar de 

modo descriptivo y en forma detallada la secuencia de actividades que realizó la 

investigadora para obtener información siguiendo procesos de observación, entrevistas, 

encuestas o test, etc. 

2.4.3. Confiabilidad 
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En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se aplicó el 

Alpha de Cronbach, a fin de corroborar la veracidad de la información recolectada, los 

valores de esta evaluación son: 

 Si los valores oscilan entre 0.0 y 1.0 

0 significa confiabilidad nula 

1 significa confiabilidad total 

 Los valores aceptables son: 

Para propósitos de investigación ≥ 0.7 

Fórmula: 

Su cálculo se realiza a partir de las varianzas: 

  [
 

   
] [  

∑   
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CAPÍTULO III 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36  

 

RESULTADOS 
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3.1. La empresa 

3.1.1. Descripción de la empresa 

 Razón social: Empresa Comunal CCA 

 Actividad Económica: Construcción  

 Sector Económico: Sector Minero 

 RUC: 20559541274 

 Dirección Legal: Mz B Lote 4 sector San Miguel – Trujillo - Trujillo - La 

Libertad. 

 Ubicación de Oficinas de Explotación: Retamas S/N – Retamas – Parcoy – 

Patáz - La Libertad. 

 Tipo Empresa: Comunidad Campesina 

 Estado de la empresa: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 11 / 06 / 2013 

 Celular: 999041806 

 Correo Electrónico: empresacomunalcca@gmail.com 

 Logo: 

 

 

 

 Número de trabajadores: Empresa comunal CCA. Retamas cuenta con 48 

trabajadores: 

 01 Gerente General 

 01 Ingeniero Residente 

 01 Ingeniero de Seguridad 

 01 Administradora 
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 02 Chofer  

 42 obreros 

3.1.2. Reseña histórica 

La empresa Comunal CCA, es una empresa especializada en ejecución de trabajos de 

construcción y edificación de obras civiles/mecánicas en nivel de superficie y que presta 

servicios de ingeniería (Obras Civiles) y tercerización (Servicio de Mano de Obra no 

calificada) a la Empresa Minera CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A ubicado en el 

caserío de Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Patáz y departamento La Libertad. 

Esta empresa inicio sus actividades económicas el 11 de junio del 2013. 

3.1.3. Misión 

Somos una Empresa Comunal Campesina dedicada a la ejecución de trabajos de 

construcción y edificación de obras civiles/mecánicas en nivel de superficie, que presta 

servicios de ingeniería y tercerización, en el ámbito privado de minería formal, cuya 

misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de 

finalizado el proyecto. Dando cumplimiento a los estándares de calidad, seguridad y plazos 

fijados por éste, satisfaciendo a nuestros clientes por medio de la exigencia en el control de 

calidad de cada proyecto y/o servicio brindado. 

3.1.4. Visión 

Ser la empresa comunal constructora de referencia a nivel provincial, liderando el 

mercado por medio de la responsabilidad, seguridad y eficiencia, cumpliendo a tiempo con 

todos y cada uno de los trabajos encomendados, lograr que todos nuestros colaboradores se 

sientan motivados y orgullosos de pertenecer a nuestra organización, fomentando la 

eficiencia y eficacia en el servicio, buscando siempre dar más de sí mismos y con esto 

lograr la satisfacción del cliente. 
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3.1.5. Objetivos 

Objetivo general:  

Entregar un servicio de excelencia en al área de Construcción e Ingeniería que 

satisfaga los requerimientos constructivos de los proyectos encomendados por la empresa 

Minera Consocio Minero Horizonte S.A. y terceros. 

Objetivos específicos: 

 Formar equipos de profesionales y trabajadores de excelencia, con un claro 

compromiso con la Calidad, Seguridad y preservación del Medio Ambiente. 

 Integrar los estándares de calidad y seguridad durante la construcción, 

asegurando un producto final que supere las expectativas de los clientes y dentro 

de los plazos reales de construcción. 

 Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno. 

 Búsqueda permanente de optimización de los costos de construcción para ser la 

mejor alternativa económica para empresas del rubro minero y terceros. 

 Posicionar a Empresa Comunal CCA en el competitivo mundo de la construcción 

como una empresa seria, fiel a sus compromisos con clientes, proveedores y 

colaboradores; con capacidad para ejecutar proyectos tanto en el ámbito privado 

como público. 

 Brindar capacitaciones en temas del ámbito de la Construcción, propiciando la 

incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones en los proyectos que 

desarrolle. 

3.1.6. Estructura orgánica 

 Gerencia general: Aranda Romero Alipio 

 Supervisión (Ingeniero Residente): Damian Inguil Katerin Lizbeth 

 Seguridad: Rodríguez Salirrosas Jhosver Breydi         

 Administración: Martell Usquiano Yuri Eliana 
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3.2. RESULTADOS DE LA ENCUETA 

3.2.1. Variable independiente: Clima Organizacional 

Tabla 3.1  

Clima Organizacional – Dimensión Estructura 

Dimensión: Estructura 
Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Valora usted las políticas y reglamentos 
vigentes qué facilitan el cumplimiento 
de su desempeño. 

8 16.67% 11 22.92% 12 25.00% 8 16.67% 9 18.75% 48 100.00% 

Se cumplen las responsabilidades 
claramente definidas 

11 22.92% 9 18.75% 13 27.08% 8 16.67% 7 14.58% 48 100.00% 

En qué medida está usted conforme 
con las reglas establecidas por la 
institución. 

12 25.00% 10 20.83% 11 22.92% 7 14.58% 8 16.67% 48 100.00% 

Las metas que fija su jefe son 
razonables para que realice su tarea.  

10 20.83% 14 29.17% 11 22.92% 7 14.58% 6 12.50% 48 100.00% 

Los procedimientos en su área ayudan a 
la realización de sus objetivos. 

9 18.75% 12 25.00% 8 16.67% 9 18.75% 10 20.83% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Estructura 50 20.83% 56 23.33% 55 22.92% 39 16.25% 40 16.67% 240 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.1. Clima Organizacional – Dimensión Estructura. 

 

Interpretación: Según la figura 3.1, el 16.67% de los colaboradores indican que siempre están conforme con la estructura 

planteada por la Empresa Comunal CCA, el 16.25% indican casi siempre, el 22.92% indican regular, el 23.33% indican casi nunca 

y el 20.83% indican que nunca. 
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Tabla 3.2 

Clima Organizacional – Dimensión Autonomía 

Dimensión: Autonomía 
Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Siente usted la plena libertad de 
realizar sus funciones de la forma 
adecuada y según su criterio. 

5 10.42% 8 16.67% 13 27.08% 14 29.17% 8 16.67% 48 100.00% 

Cree usted qué le es permitido tomar 
iniciativas propias al cargo. 

12 25.00% 14 29.17% 13 27.08% 6 12.50% 3 6.25% 48 100.00% 

Usted no se siente responsable del 
trabajo que realiza. 

4 8.33% 5 10.42% 12 25.00% 15 31.25% 12 25.00% 48 100.00% 

Su trabajo le brinda la oportunidad de 
tomar decisiones. 

13 27.08% 9 18.75% 14 29.17% 7 14.58% 5 10.42% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Autonomía 34 17.71% 36 18.75% 52 27.08% 42 21.88% 28 14.58% 192 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.2. Clima Organizacional – Dimensión Autonomía. 

Interpretación: Según la figura 3.2, el 14.58% de los colaboradores indican que siempre hay autonomía en la Empresa Comunal 

CCA, el 21.88% indican que casi siempre, el 27.08% indican que es regular, el 18.75% indican que casi nunca y el 17.15% indican 

que nunca. 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Siente usted la plena
libertad de realizar sus
funciones de la forma
adecuada y según su

criterio.

Cree usted qué le es
permitido tomar iniciativas

propias al cargo.

Usted no se siente
responsable del trabajo

que realiza.

Su trabajo le brinda la
oportunidad de tomar

decisiones.

Promedio Dimensión
Autonomía

10.42% 

25.00% 

8.33% 

27.08% 

17.71% 

16.67% 

29.17% 

10.42% 
18.75% 

18.75% 

27.08% 27.08% 
25.00% 

29.17% 
27.08% 

29.17% 

12.50% 

31.25% 

14.58% 

21.88% 

16.67% 

6.25% 

25.00% 

10.42% 

14.58% 

Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  

 

 

Tabla 3.3 

Clima Organizacional – Dimensión Relaciones interpersonales 

Dimensión: Relaciones interpersonales 
Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Las personas que trabajan en la institución se 
ayudan los unos a los otros. 

6 12.50% 11 22.92% 12 25.00% 10 20.83% 9 18.75% 48 100.00% 

Las personas que trabajan en la institución se 
llevan bien entre sí. 

6 12.50% 10 20.83% 14 29.17% 11 22.92% 7 14.58% 48 100.00% 

Sus compañeros le brindan apoyo cuando lo 
necesita. 

8 16.67% 12 25.00% 13 27.08% 7 14.58% 8 16.67% 48 100.00% 

Bienestar que usted siente al trabajar con sus 
compañeros, es el ideal para desempeñar sus 
funciones. 

12 25.00% 11 22.92% 12 25.00% 6 12.50% 7 14.58% 48 100.00% 

Usted tiene confianza en sus compañeros de 
trabajo. 

11 22.92% 13 27.08% 14 29.17% 8 16.67% 2 4.17% 48 100.00% 

Su jefe pide su opinión para ayudarle a tomar 
decisiones. 

9 18.75% 14 29.17% 15 31.25% 5 10.42% 5 10.42% 48 100.00% 

Cuenta usted con un trato justo por parte de 
su jefe.  

13 27.08% 9 18.75% 14 29.17% 6 12.50% 6 12.50% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Relaciones 
interpersonales 

65 19.35% 80 23.81% 94 27.98% 53 15.77% 44 13.10% 336 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.3 Clima Organizacional – Dimensión Relaciones Interpersonales. 

Interpretación: Según la figura 3.3, el 13.10% de los colaboradores indican que siempre existe excelentes relaciones 

interpersonales en la Empresa Comunal CCA, el 15.77% indican que casi siempre, el 27.98% indican que es regular, el 23.81% 

indican que casi nunca y el 19.35% indican que nunca. 
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Tabla 3.4. 

Clima Organizacional – Dimensión Recompensa 

Dimensión: Recompensa 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

La empresa le brinda capacitación 
para obtener un mejor desarrollo de 
sus actividades. 

5 10.42% 9 18.75% 13 27.08% 10 20.83% 11 22.92% 48 100.00% 

Recibe Usted reconocimiento cuando 
realiza bien su trabajo. 

13 27.08% 10 20.83% 14 29.17% 7 14.58% 4 8.33% 48 100.00% 

Su esfuerzo es recompensado como 
debería de ser. 

10 20.83% 12 25.00% 15 31.25% 8 16.67% 3 6.25% 48 100.00% 

Su jefe inmediato le motiva con 
recompensas económicas frente al 
logro de sus metas. 

16 33.33% 17 35.42% 7 14.58% 5 10.42% 3 6.25% 48 100.00% 

Se realizan reuniones de 
reconocimiento valorando el esfuerzo 
del personal en el logro de metas y 
objetivos de la institución. 

17 35.42% 15 31.25% 10 20.83% 4 8.33% 2 4.17% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Recompensa 61 25.42% 63 26.25% 59 24.58% 34 14.17% 23 9.58% 240 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.4. Clima Organizacional – Dimensión Recompensa. 

Interpretación: Según la figura 3.4, el 9.58% de los colaboradores indican que siempre la recompensa es buena en la Empresa 

Comunal CCA, el 14.17% indican que casi siempre, el 24.58% indican que es regular, el 26.25% indican que casi nunca y el 25.42% 

indican que nunca. 
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Tabla 3.5. Clima Organizacional – Dimensión Identidad 

Dimensión: Identidad 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Se siente identificado con los objetivos de la 
Empresa Comunal CCA 

8 16.67% 10 20.83% 12 25.00% 11 22.92% 7 14.58% 48 100.00% 

Presenta propuestas y sugerencias para 
mejorar el ambiente de su trabajo.  

9 18.75% 7 14.58% 13 27.08% 10 20.83% 9 18.75% 48 100.00% 

Siente que su contribución es importante en la 
Empresa Comunal CCA 

10 20.83% 8 16.67% 15 31.25% 9 18.75% 6 12.50% 48 100.00% 

Disfruta trabajar junto a sus compañeros en la 
Empresa Comunal CCA 

12 25.00% 11 22.92% 14 29.17% 7 14.58% 4 8.33% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Identidad 39 20.31% 36 18.75% 54 28.13% 37 19.27% 26 13.54% 192 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.5. Clima Organizacional – Dimensión Identidad. 

Interpretación: Según la figura 3.5, el 13.54% de los colaboradores indican que siempre hay una buena identidad en la Empresa 

Comunal CCA, el 19.27% indican que casi siempre, el 28.13% indican que es regular, el 18.75% indican que casi nunca y el 20.31% 

indican que nunca. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.6. Análisis del Clima Organizacional de la Empresa Comunal CCA. 

Interpretación: Según la figura 3.6, el 13.49% de los colaboradores indican que siempre se sienten identificados con el clima 

organizacional de la Empresa Comunal CCA, el 17.47% indican que casi siempre, el 26.14% indican que es regular, el 22.18% 

indican que casi nunca y el 20.72% indican que nunca. 
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3.2.2. Variable dependiente: Desempeño Laboral 

Tabla 3.6 

 Desempeño Laboral – Dimensión Productividad 

Dimensión: Productividad 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Logra oportunamente las tareas 
asignadas 

12 25.00% 11 22.92% 14 29.17% 7 14.58% 4 8.33% 48 100.00% 

Cumple con validez la labor dentro 
de la organización 

9 18.75% 12 25.00% 13 27.08% 8 16.67% 6 12.50% 48 100.00% 

El nivel de producción es acorde a 
lo que está establecido por las  
políticas de la entidad 

11 22.92% 13 27.08% 15 31.25% 7 14.58% 2 4.17% 48 100.00% 

Cumple con lo planificado por la 
organización 

8 16.67% 14 29.17% 12 25.00% 6 12.50% 8 16.67% 48 100.00% 

Ayuda con el logro de los objetivos 
de la organización 

7 14.58% 10 20.83% 16 33.33% 9 18.75% 6 12.50% 48 100.00% 

Promedio Dimensión 
Productividad 

47 19.58% 60 25.00% 70 29.17% 37 15.42% 26 10.83% 240 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.7. Desempeño laboral – Dimensión Productividad. 

Interpretación: Según la figura 3.7, el 10.83% de los colaboradores siempre tienen una buena productividad en la Empresa 

Comunal CCA, el 15.42% casi siempre, el 29.17% es regular, el 25.00% casi nunca y el 19.58% nunca. 
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Tabla 3.7 

Desempeño Laboral – Dimensión Orientación a Resultados 

Dimensión: Orientación a resultados 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Logra oportunamente las tareas 
asignadas 

8 16.67% 10 20.83% 15 31.25% 8 16.67% 7 14.58% 48 100.00% 

Cumple con validez la labor dentro de la 
organización 

7 14.58% 15 31.25% 12 25.00% 6 12.50% 8 16.67% 48 100.00% 

El nivel de producción es acorde a lo 
que está establecido por las  políticas 
de la entidad 

10 20.83% 12 25.00% 14 29.17% 7 14.58% 5 10.42% 48 100.00% 

Cumple con lo planificado por la 
organización 

9 18.75% 11 22.92% 15 31.25% 7 14.58% 6 12.50% 48 100.00% 

Ayuda con el logro de los objetivos de la 
organización 

6 12.50% 13 27.08% 15 31.25% 9 18.75% 5 10.42% 48 100.00% 

Promedio Dimensión Orientación a 
resultados 

40 16.67% 61 25.42% 71 29.58% 37 15.42% 31 12.92% 240 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.8. Desempeño laboral – Dimensión Orientación a Resultados 

Interpretación: Según la figura 3.8, el 12.92% de los colaboradores siempre están orientados a dar buenos resultados en la Empresa 

Comunal CCA, el 15.42% casi siempre, el 29.58% es regular, el 25.42% casi nunca y el 16.67% nunca. 
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Tabla 3.8 

Desempeño Laboral – Dimensión Competencia. 

Dimensión: Competencia 
Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre Totales 

N % N % N % N % N % N % 

Logra oportunamente las 
tareas asignadas 

6 12.50% 9 18.75% 16 33.33% 8 16.67% 9 18.75% 48 100.00% 

Cumple con validez la labor 
dentro de la organización 

8 16.67% 13 27.08% 15 31.25% 7 14.58% 5 10.42% 48 100.00% 

El nivel de producción es 
acorde a lo que está 
establecido por las  políticas 
de la entidad 

10 20.83% 14 29.17% 12 25.00% 4 8.33% 8 16.67% 48 100.00% 

Cumple con lo planificado 
por la organización 

9 18.75% 12 25.00% 14 29.17% 6 12.50% 7 14.58% 48 100.00% 

Ayuda con el logro de los 
objetivos de la organización 

11 22.92% 10 20.83% 15 31.25% 6 12.50% 6 12.50% 48 100.00% 

Promedio Dimensión 
Competencia 

44 18.33% 58 24.17% 72 30.00% 31 12.92% 35 14.58% 240 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.9. Desempeño laboral – Dimensión Competencia 

Interpretación: Según la figura 3.9, el 14.58% de los colaboradores siempre cuentan con buena competencia en la Empresa 

Comunal CCA, el 12.92% casi siempre, el 30.00% es regular, el 24.17% casi nunca y el 18.33% nunca. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Empresa Comunal CCA – abril 2018. 

Elaboración: La autora 

Figura 3.10. Nivel del Desempeño Laboral de la Empresa Comunal CCA. 

Interpretación: Según la figura 3.10, el 12.78% de los colaboradores siempre tienen buen desempeño laboral en la Empresa 

Comunal CCA, el 14.58% casi siempre, el 29.58% es regular, el 24.86% casi nunca y el 18.19% nunca. 
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3.3. Relación entre la variable clima organizacional y desempeño laboral 

Tabla 3.9 

Valor de la correlación de Rho de Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta  

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada  

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula  

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja  

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja  

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada  

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta  

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

Fuente: Hernández (2010). 
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Tabla 3.10 

Correlación entre las variables clima organizacional y desempeño laboral. 

     CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.876 

   Sig. (bilateral) 
 

0.000 

   N 48 48 

 DESEMPEÑO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
0.876 1.000 

   Sig. (bilateral) 0.000 
 

   N 48 48 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del SPSS 22. 

 

Interpretación: Como se aprecia en la tabla 3.10, la evidencia estadística de correlación es 

de 0.876, donde demuestra que existe una relación directa; positiva alta; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables. 

 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 tanto, se acepta la hipótesis planteada en la investigación que El clima 

organizacional influye positivamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Comunal CCA Pataz 2018. 
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4.1.  Discusión de resultados 

Con relación al objetivo general: Determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa 

Comunal CCA Pataz –2018. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 3.10 la evidencia 

estadística de correlación es de 0.876, donde demuestra que existe una relación 

directa; positiva alta; es decir que a medida que se incrementa la relación en un 

mismo sentido, crece para ambas variables es decir que el clima organizacional si 

influye positivamente en el desempeño laboral; este resultado guarda relación con 

Benítes (2012) en su investigación titulada “Clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores del Consorcio La Arena S.A.C.” donde se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.8706 lo cual refiere que existe una 

influencia directa del clima organizacional en el nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores del Consorcio La Arena S.A.C.; y también guarda relación con  la 

mencionado por los autores Domínguez, Ramírez y García (2013) que afirman que 

el clima organizacional se basa en las percepciones individuales, patrones 

recurrentes de comportamiento, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en 

la organización, así como los vínculos entre los grupos de trabajo, los empleados y 

el desempeño laboral. 

 

Con relación al primer objetivo específico: Diagnosticar el clima organizacional 

actual de la empresa Comunal CCA Pataz –2018. 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta; se obtuvo los siguientes 

resultados en la figura 3.6, el 13.49% de los colaboradores indican que siempre se 

sienten identificados con el clima organizacional de la Empresa Comunal CCA, el 

17.47% indican que casi siempre, el 26.14% indican que es regular, el 22.18% 

indican que casi nunca y el 20.72% indican que nunca. 

Este resultado obtenido guarda relación con lo que menciona Cotrina (2017) 

en su tesis titulada “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Cáceres, año 2016”, entre los 

resultados destaca un nivel regular de clima organizacional en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Mariscal Cáceres en un 47.05%. De la misma manera el 

desempeño laboral de los trabajadores es de grado bueno en un 44.70%, un 38.80 % 
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refieren que el desempeño laboral es muy bueno, y un 16.50 % refieren que el 

desempeño es regular.; pero guarda relación con lo que menciona el autor Sulbarán 

(2002) que afirma una de las principales funciones de la gerencia, es pues, la 

creación de un clima organizacional favorable, tanto físico como mental, que 

induzca a la gente a contribuir espontánea y voluntariamente con sus esfuerzos a 

lograr cambios y objetivos planteados. 

 

Con relación al segundo objetivo específico: Analizar el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz – 2018. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la figura 3.10 el 12.78% de los 

colaboradores siempre tienen buen desempeño laboral en la Empresa Comunal 

CCA, el 14.58% casi siempre, el 29.58% es regular, el 24.86% casi nunca y el 

18.19% nunca; estos resultados no guardan relación con Prado (2015) en su 

investigación titulada Relación entre clima organizacional y desempeño laboral en 

los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo de Trujillo, que 

concluye que el nivel de desempeño laboral que se dio en los trabajadores 

administrativos fue alto en el 58.33% del total de encuestados y en menores 

proporciones los niveles medio y bajo. En cuanto a las dimensiones analizadas se 

puede ver claramente que un factor que influye en el desempeño laboral, son la 

condiciones físicas y ambientales en el trabajo ya que del total de encuestados un 

70.00% consideran que están en el nivel medio y bajo.  

Por otro lado, la dimensión que mide el nivel de satisfacción con su trabajo, 

nos dice que el 46.67% está en un nivel medio, y la dimensión sobre la satisfacción 

con el reconocimiento establece que el 41.67% también está en un nivel medio; 

pero guarda relación con lo mencionado por el autor Alles (2005), nos dice que el 

desempeño laboral es aquello que se observa que ejecutan los colaboradores y que 

son de importancia para la organización ya que estos a su vez pueden ser medidos a 

cada uno de ellos y posterior a ello verificar si son competentes para ayudar al 

cumplimiento de las metas. 

 

Con relación al tercer objetivo específico: Proponer estrategias de mejora en el 

clima organizacional para mejorar el desempeño laboral de la Empresa 

Comunal CCA Pataz –2018. 
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Las estrategias de mejora se han convertido en un factor fundamental en 

toda empresa ya que la diferencia del resto de su competencia construyendo una 

imagen positiva en la mente de los consumidores; para mejorar el clima 

organizacional de los colaboradores de la empresa se determinó como base la 

dimensión en relaciones interpersonales. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la figura 3.3, el 13.10% de los 

colaboradores indican que siempre existe excelentes relaciones interpersonales en 

la Empresa Comunal CCA, el 15.77% indican que casi siempre, el 27.98% indican 

que es regular, el 23.81% indican que casi nunca y el 19.35% indican que nunca.; 

estos resultados no guardan relación con Coronado (2017) en su investigación 

titulada Relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de contrato administrativo de servicios en una entidad pública del 

cercado de lima, que concluye que el nivel de relaciones interpersonales que se dio 

en los trabajadores administrativos fue alto en el total de encuestados y en menores 

proporciones los niveles medio y bajo. En cuanto a la dimensión analizada se puede 

ver claramente que un factor que influye en el desempeño laboral, son las 

relaciones interpersonales ya que del total de encuestados un 69.00% consideran 

que están en el nivel medio y bajo.  
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1. Se determinó que el Clima Organizacional si influye positivamente en el desempeño 

laboral por lo que se acepta la hipótesis planteada en el estudio. 

2. En el estudio el objetivo general es determinar la influencia del clima organizacional 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Comunal CCA Pataz –

2018; de acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 3.10 la evidencia estadística 

de correlación es de 0.876, donde demuestra que existe una relación directa; positiva 

alta; es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece 

para ambas variables. 

3. Se obtuvo los siguientes resultados en la figura 3.6, el 13.49% de los colaboradores 

indican que siempre se sienten identificados con el clima organizacional de la 

Empresa Comunal CCA, el 17.47% indican que casi siempre, el 26.14% indican que 

es regular, el 22.18% indican que casi nunca y el 20.72% indican que nunca. 

4. De acuerdo a los resultados encontrados en la figura 3.10 el 12.78% de los 

colaboradores siempre tienen buen desempeño laboral en la Empresa Comunal CCA, 

el 14.58% casi siempre, el 29.58% es regular, el 24.86% casi nunca y el 18.19% 

nunca. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Utilizar correctamente los medios de motivación laboral e incluir otras maneras de 

motivar al trabajador como: reconociendo laboral, asensos de cargos, incremento de 

remuneraciones y otros concerniente a la motivación. 

2. Formular un Plan de comunicación para fortalecer los aspectos relacionados a la 

eficacia, considerando aspectos de relaciones humanas, manejo de comunicación y 

otros. 

3. Formular un plan de motivación laboral en relación a la eficiencia laboral. Todo ello 

con la finalidad de mejorar el desempeño del trabajador y alcanzar los objetivos de la 

institución. 

4. Hacer partícipe al personal de las diferentes decisiones optadas, realizar una óptima 

evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores a fin que se opte por nuevas 

soluciones y recursos. 

5. Realizar una evaluación de las deficiencias suscitadas en la gerencia, con la finalidad 

que acrecentar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores, brindándoles una 

mejor estructura, ambiente de trabajo, y que las relaciones interpersonales sean las 

óptimas. 

6. Realizar talleres y actividades de recreación, favoreciendo que las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores sean más empática y saludable. Proponer 

medios de solución ante los diferentes problemas que suelen suscitarse en la 

gerencia. 
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ANEXO 01:  

CUESTIONARIO APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA COMUNAL CCA PATAZ –2018 

Objetivo. - La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar el clima organizacional 

y desempeño laboral. 

Instrucciones. - Lea detenidamente cada una de las preguntas, con la mayor seriedad 

posible y marque con una X en la que crea lo correcto. 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
Regular 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

1 2 3 4 5 

Variable independiente: Clima Organizacional 

DIMENSIÓN: Estructura 

1.- Valora usted las políticas y reglamentos 

vigentes qué facilitan el cumplimiento de 

su desempeño. 

          

2.- Se cumplen las responsabilidades 

claramente definidas 
          

3.- En qué medida está usted conforme con 

las reglas establecidas por la institución. 
          

4.- Las metas que fija su jefe son 

razonables para que realice su tarea.  
          

5.- Los procedimientos en su área ayudan a 

la realización de sus objetivos. 
          

DIMENSIÓN: Autonomía 

6.-Siente usted la plena libertad de realizar 

sus funciones de la forma adecuada y 

según su criterio. 

          

7.- Cree usted qué le es permitido tomar 

iniciativas propias al cargo. 
          

8.- Usted no se siente responsable del 

trabajo que realiza. 
          

9.- Su trabajo le brinda la oportunidad de 

tomar decisiones. 
          

DIMENSIÓN: Relaciones interpersonales 

10.- Las personas que trabajan en la 

institución se ayudan los unos a los otros. 
          

11.- Las personas que trabajan en la 

institución se llevan bien entre sí. 
          

12.- Sus compañeros le brindan apoyo 

cuando lo necesita. 
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13.- Bienestar que usted siente al trabajar 

con sus compañeros, es el ideal para 

desempeñar sus funciones. 

          

14.-Usted tiene confianza en sus 

compañeros de trabajo. 
          

15.-Su jefe pide su opinión para ayudarle a 

tomar decisiones. 
          

16.- Cuenta usted con un trato justo por 

parte de su jefe.  
          

DIMENSIÓN: Recompensa 

17.- La empresa le brinda capacitación para 

obtener un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

          

18.- Recibe Usted reconocimiento cuando 

realiza bien su trabajo. 
          

19.- Su esfuerzo es recompensado como 

debería de ser. 
          

20.- Su jefe inmediato le motiva con 

recompensas económicas frente al logro de 

sus metas. 

          

21.- Se realizan reuniones de 

reconocimiento valorando el esfuerzo del 

personal en el logro de metas y objetivos 

de la institución. 

          

DIMENSIÓN: Identidad 

22.-Se siente identificado con los objetivos 

de la Empresa Comunal CCA 
          

23.- Presenta propuestas y sugerencias para 

mejorar el ambiente de su trabajo.  
          

24.- Siente que su contribución es 

importante en la Empresa Comunal CCA 
          

25.-Disfruta trabajar junto a sus 

compañeros en la Empresa Comunal CCA 
          

Variable dependiente: Desempeño laboral 

DIMENSIÓN: Productividad 

26.-Logra oportunamente las tareas 

asignadas 
          

27.-Cumple con validez la labor dentro de 

la organización 
          

28.- El nivel de producción es acorde a lo 

que está establecido por las  políticas de la 

entidad 

          

29.- Cumple con lo planificado por la 

organización 
          

30.- Ayuda con el logro de los objetivos de 

la organización 
          

DIMENSIÓN: Orientación a resultados 
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31.- Cumple con los objetivos en los 

tiempos determinados 
          

32.- Cumple con las responsabilidades 

esenciales a su cargo 
          

33.- Tiene claro las funciones que son 

inherentes a su cargo 
          

34.- Logra ejecutar su trabajo con calidad           

35.- Llega a ejecutar todas las labores que 

se le asignó 
          

DIMENSIÓN: Competencia 

36.- El grado de responsabilidad está 

acorde a su capacidad profesional 
          

37.- El nivel de conocimiento profesional 

le permite el desenvolvimiento en su 

puesto de trabajo 

          

38.- Logra desarrollar con liderazgo y 

cooperación su trabajo 
          

39.- Logra adaptarse con rapidez a los 

cambios que se generen en su entorno 
          

40.- Cree que el tiempo de realización de 

las actividades que hace es lo óptimo 
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ANEXO 02:  

PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA 

EMPRESA COMUNAL CCA. 

1. Contexto 

La Empresa Comunal CCA tiene los diferentes medios de comunicación para la 

interacción de los trabajadores, pero ello no es suficiente, debido a que los medios 

no son los apropiados para poder interactuar o para resolver necesidades. 

2. Justificación 

El Plan de Comunicaciones surge a causa de una necesidad que no está siendo 

atendida, lo cual pretende dar mejores servicios de comunicación dentro de la 

organización para los trabajadores. A través de los Planes de Comunicación se 

determinarán la estrategia y sus respectivas acciones que se implementarán en 

temas concernientes con la comunicación, divulgación y uso de la Estrategia. 

3. Situación 

La empresa Comunal CCA. Debido a diferentes factores no cuentan con un plan de 

comunicación, que le permita mediante estrategias y acciones mejorar el clima 

organizacional. Esto contribuiría en los servicios, trámites y canales de interacción. 

4. Objetivos 

a. Objetivo general 

Vincular los medios de comunicación que más se utilicen al interior de la 

empresa Comunal CCA, en función de la estrategia de la institución, 

particularmente, para la fase de Interacción. 

b. Objetivos específicos 

Lograr que los trabajadores conozcan y entiendan el alcance y funcionalidad de 

los medios de interacción que puedan usar dentro de la organización. 
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Lograr la apropiación conceptual, funcional y técnico por parte de los 

servidores públicos en cuanto a la interacción interpersonal. 

5. Estructura del plan de comunicación 

La Administración de la empresa Comunal CCA adoptará el plan de comunicación, 

como un instrumento de primer orden y que contemplará tres funciones 

primordiales:  

Promover la interacción de comunicación entre los trabajadores dentro de la 

organización. 

Aprovechar toda la información que se genere en la administración, para su mejor 

utilización en beneficio de los trabajadores.  

Conocer todos los medios disponibles para procesar y poner en práctica sobre la 

interacción del personal. 

6. Personal interno la empresa Comunal CCA 

Gerente general. 

Empleados administrativos. 

Obreros.  

Contratistas. 

7. Actividades a nivel interno 

Dar a conocer a los jefes y supervisores de la empresa Comunal CCA los diferentes 

medios de comunicación que permiten interactuar con los trabajadores. 

8. Responsables 

Responsable del área de comunicaciones o el que ejerza las funciones de informar 

internamente. 

9. Indicadores 
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Número de publicaciones realizadas en los medios de comunicación y funcionarios 

convocados a las actividades respectivas. 

10. Estrategias de acción 

Toda la información relacionada a las actividades correspondientes a la estrategia a 

nivel interno se publicará a través del sitio web de la empresa. Ya que éste es uno 

de los medios más usados y destacados por la entidad para informar a los servidores 

públicos.  

Se hará entrega de materiales impresos como: Manuales instructivos que sirvan de 

guía para una mejor interacción dentro de la entidad.  

Se convocará a los jefes y supervisores y personal en general a través de medios 

físicos y digitales, informándoles la fecha y hora de las reuniones de asistencia 

obligatoria. El uso de los medios de comunicación interna de la entidad tales como: 

carteleras e intranet serán con el fin de interactuar entre los miembros de la entidad. 

11. Programación de actividades 

Actividades Julio Agosto Setiembre Noviembre Diciembre 

Plan de comunicación X 

    

Talleres 

 

X 

   

Seminarios 

 

X 

   

Conferencias 

  

X 

  

Talleres 

  

X 

  

Talleres de creatividad 

  

X 

  

Talleres de comunicación 

   

X 

 

Seminarios en temas de 

comunicación    

X 

 

Reuniones 

   

X 
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Sesiones 

    

X 

Talleres de interrelación 

    

X 

12. Presupuesto 

Recursos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Cámara fotográfica 1 500.00 500.00 

USB 2 50.00 100.00 

Fólderes 200 1.50 300.00 

Lapiceros 500 1.50 750.00 

Papel bond (Millar) 3 25.00 75.00 

Correctores 4 5.00 20.00 

Videos 10 4.00 40.00 

Laptop 1 2,500.00 2,500.00 

Tableros acrílicos 1 150.00 150.00 

Otros gastos     1,000.00 

TOTAL 5,435.00 
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