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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, conocer la influencia del clima laboral en el 

desempeño de los trabajadores de la Empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla - Lima, 

año 2018. Para una mejor comprensión de la tesis, se ha dividido en capítulos a saber: 

Capítulo I: Introducción; se presenta la Realidad Problemática, teniendo como base las for-

mulaciones teóricas sobre el tema; la globalización de la economía mundial y nacional ha 

llevado a las empresas a rediseñar sus procesos para orientarlos hacia la satisfacción de las 

necesidades emergentes, tanto de sus clientes internos como externos, con el fin de optimizar 

su rendimiento en el mercado e insertarse en otros nuevos. Es por ello que la empresa se ha 

planteado una permanente redefinición de sus políticas de recursos humanos, para alcanzar 

su máximo desarrollo.  Se precisa los antecedentes, bases teóricas, el problema de investi-

gación, el planteamiento de las hipótesis y los objetivos de la investigación.  

Capítulo II: Materiales y Métodos; contiene los métodos, las técnicas utilizadas para la re-

colección de datos, los instrumentos de registro, así como la determinación de la muestra y 

los criterios de inclusión y exclusión, conformada por 120 trabajadores, se utilizó el muestreo 

estratificado simple. Se utilizaron las técnicas de Observación, entrevista y encuesta, con su 

instrumento el Cuestionario de Clima laboral, la misma que estuvo conformada por 50 pre-

guntas que fueron respondidas por los trabajadores de la empresa; y, se utilizó la técnica de 

la evaluación, cuyo instrumento es la Escala de evaluación del desempeño laboral. 

Capitulo III: Presentación y Discusión de Resultados; se expone las tablas estadísticas, así 

como las gráficas donde se evidencia tanto el dato numérico como el dato porcentual de las 

variables de estudio. Se señala la fuente de procedencia; se describen, analiza y explican las 

tendencias encontradas en función a las hipótesis planteadas, se incluye soporte teórico donde 

podemos contrastar los hallazgos de la investigación con otras investigaciones realizadas.  

Palabras Claves: Clima laboral, desempeño laboral, autorrealización, condiciones la-

borales. 
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ABSTRACT 

This research has been carried out with the purpose of knowing the influence of the work 

environment on the performance of the workers of the Consorcio Saneamiento Cajamar-

quilla Company - Lima, year 2018. For a better understanding of the thesis, it has been di-

vided into chapters: 

Chapter I: Introduction; The Problem Reality is presented, based on the theoretical formula-

tions of recognized specialists in the subject; The globalization of the world and national 

economy has led companies to redesign their processes to guide them towards the satisfac-

tion of the emerging needs, both of their internal and external clients, in order to optimize 

their performance in the market and insert themselves into new ones. That is why the com-

pany has considered a permanent redefinition of its human resources policies, to achieve 

maximum development. The background, theoretical basis, the research problem, the hy-

pothesis approach and the research objectives are required. 

Chapter II: Materials and Methods; Contains the methods, the techniques used for data col-

lection, the recording instruments, as well as the determination of the sample and the inclu-

sion and exclusion criteria, consisting of 120 workers, simple stratified sampling was used. 

The Observation, interview and survey techniques were used, with its instrument the Labor 

Climate Questionnaire, which was made up of 50 questions that were answered by the com-

pany's workers; and, the evaluation technique was used, whose instrument is the Scale of 

evaluation of labor performance. 

Chapter III: Presentation and Discussion of Results; the statistical tables are exposed, as well 

as the graphs where both the numerical data and the percentage data of the study variables 

are evidenced. The source of origin is indicated; the tendencies found are described, analyzed 

and explained according to the hypotheses raised, theoretical support is included where we 

can contrast the research findings with other investigations carried out. 

The conclusions are presented with recommendations and the relevant and classified annexes 

are attached. 

Keywords: Work climate, work performance, self-realization, working conditions. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática. 

El clima laboral como elemento intrínseco en toda empresa, tiene un impacto significativo 

en el comportamiento y rendimiento de cada uno de los colaboradores, por esta razón, día 

con día los encargados de recursos humanos o en su defecto el gerente general de la or-

ganización, le prestan la atención necesaria. Para toda organización lo más importante es 

alcanzar un margen de utilidades cada día mayor al anterior, esto no sería posible sin el 

involucramiento total, la colaboración, esfuerzo y trabajo en equipo de todos los que la 

conforman, y es por ello que se les debe de dar un trato justo que incentive y motive el 

esfuerzo diario. 

El clima laboral juega un papel preponderante en la vida del hombre, pues la mayoría de 

las personas pasan una tercera parte del día trabajando y lo hacen la mitad de su vida. No 

obstante, en las diferentes etapas del tiempo se han producido cambios que denotan una 

gran preocupación por ir mejorando el entorno laboral de las personas que trabajan, para 

que logren un buen desempeño y sientan que son eficientes y que pueden enorgullecerse 

del trabajo que realizan y de adaptarse con mayor éxito a las exigencias laborales que 

varían en relación con el desarrollo de la humanidad. El clima laboral y el desempeño 

laboral son pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas organizaciones que quie-

ren hacerse competitivas.   

En la actualidad, existe un interés creciente entre los administradores, los empleados y el 

gobierno, por mejorar el ambiente en el trabajo. De ahí deriva la necesidad de investigar 

lo que ocurre a diario dentro de la organización, pues el ambiente laboral afecta la labor 

cotidiana del trabajador, la organización en sí y, la sociedad. Los estudios demuestran que 

el clima y el desempeño laboral inciden en la mejora de la vida no solo dentro del lugar 
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de trabajo, sino también en el entorno familiar y social.  

El clima laboral participativo es anhelado y practicado por las organizaciones con éxito; 

sin embargo, tiene muchos aspectos de orden social, económico y principalmente político 

que influyen para que sea un ideal poco alcanzable, así lo demuestran estudios de inves-

tigación realizados en el Perú y América Latina por Werther (2000), cuyos resultados son 

frecuentemente climas laborales autoritarios, en sus modalidades extremas: explotador o 

paternalista. Werther (2000: 114) encuentra que, “50% considera importante la relación 

con sus compañeros, 47 % no se brindan beneficios socioeconómicos ajustados a la reali-

dad; 66% considera que para el cumplimiento de metas no se perciben reconocimientos 

monetarios; 66% considera que el supervisor inmediato no se preocupa por incentivar a 

su personal y 73% considera que la constante rotación de personal genera inestabilidad 

laboral”.  

En las empresas que ofrecen servicios es posible detectar algunas contradicciones y dife-

rencias significativas entre el discurso sostenido por la gerencia y los empleados. Tal pa-

rece que, aun siendo una industria que en el marco del mercado global y nacional posee 

estabilidad y crecimiento alto, y sin padecer los vaivenes a los que otros sectores perma-

nentemente deben hacer frente, esta condición privilegiada no logra trasladarse al con-

junto de los recursos humanos. Por ello, es posible considerar que el desarrollo de la or-

ganización no siempre está acompañado por un nivel equitativo de desarrollo motivacio-

nal de sus empleados, al menos en lo que respecta a la percepción interna.  

Al observar, las empresas del sector servicios, se ha registrado que desde la gerencia de 

recursos humanos no se evidencian los mismos problemas que los empleados manifiestan 

a la hora de identificar los elementos motivacionales que pueden mejorar el rendimiento 

y la productividad de los mismos. Esta discrepancia trae como consecuencia una elevada 

desmotivación en el personal, lo que incide en un bajo desempeño laboral.  
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Al mismo tiempo, en diálogos e intercambios con compañeros y trabajadores de otras 

empresas, se pudo observar que esto era una dificultad generalizada en todas aquellas 

organizaciones que, probablemente por sus modestas dimensiones, no trabajan ni presu-

puestan entre sus prioridades el manejo de los recursos humanos por considerarlo de es-

caso número; es decir, trasladan de modo directo esa percepción numérica a su importan-

cia estratégica en la empresa. 

Siguiendo las premisas de Barney y Wright (1998: 34), un clima laboral adverso puede 

generar las siguientes situaciones: 

 Los trabajadores no logran un desempeño laboral acorde a sus condiciones generales 

de trabajo.  

 Resistencia al cambio dentro de la empresa por la baja expectativa que generan los 

mismos.   

 Incertidumbre del personal respecto de sus roles y funciones.   

 Inconformismo con las políticas de la empresa y con algunas prácticas comerciales. 

 Ejercicio de liderazgos autoritarios e inconducentes que colocan al trabajador en es-

tado de estrés.   

 Pobre o inexistente participación de los empleados en la toma de decisiones.  

 Es un factor de riesgo que puede ser catalizador de procesos conflictivos graves (des-

pidos, huelgas, sabotaje, espionaje, etc.).  

Uno de los factores analizados en la presente investigación es el ejercicio del liderazgo 

dentro de la empresa, como un elemento que puede mejorar o entorpecer el clima laboral. 

Si el trabajador es percibido como un cuerpo extraño, si no se le consulta, si siempre está 

“con un pie fuera de la empresa” sea por un posible despido, sea por la presión del mer-

cado laboral- es muy probable que pierda la motivación.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



12 

Por otra parte, ante la introducción de cambios organizacionales aparecen conductas en 

los empleados distinguibles perfectamente como resistencias. Las mismas se manifiestan 

como diferentes actitudes de descontento, protesta o falta de aplicación correcta de las 

transformaciones empresarias. Esto, indudablemente, genera una paradoja en el sentido 

de que la empresa cambia para mejorar, pero, al mismo tiempo, en ese cambio se generan 

problemas nuevos que son propios de las transformaciones y que deben ser solucionados 

para posibilitar la optimización efectiva.  

Considerando los problemas que acabamos de describir, este factor adquiere su real im-

portancia en cuanto a que las empresas del sector no logran mejorar sus recursos, tanto a 

nivel de desarrollo humano del personal como a nivel de desempeño laboral. Resulta ne-

cesario, entonces, concientizar a sus miembros para que comiencen a optimizar el clima 

laboral, ya que éste es la base sobre la cual se sustenta su interacción con diferentes en-

tornos privados y públicos, que inciden en la productividad. 

1.2.Antecedentes  

a. En la investigación titulada. “Clima organizacional y desempeño laboral en las ins-

tituciones educativas bolivarianas de la ciudad Puno -2014 – Perú”, realizada por 

Torres, Edward y Zegarra Soledad, arribaron a las siguientes conclusiones. 

 Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una relación 

directa positiva fuerte (r=0,828) y significativa (t = 16,90) entre el Clima Orga-

nizacional y el Desempeño Laboral en las Instituciones Educativas Bolivarianas 

de la ciudad de Puno -2014. 

 Existe una relación directa positiva media o moderada (r=0,635) y significativa 

(t=9,41) entre la Comunicación y el Desempeño Laboral en las Instituciones Edu-

cativas Bolivarianas de la ciudad de Puno -2014. Esto desprende que cuando se 

mantiene una comunicación buena va a permitir que los docentes intercambien 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



13 

estrategias y técnicas de enseñanza para obtener un buen desempeño laboral. 

 Existe una relación directa positiva media o moderada (r=0,721) significativa 

(t=11,91) entre Condiciones Laborales y el Desempeño Laboral en las Institucio-

nes Educativas Bolivarianas de la ciudad de Puno -2014. 

 Existe una relación directa positiva fuerte (r=0,758) significativa (t=13,29) entre 

Involucramiento Laboral y el Desempeño Laboral en las Instituciones Educativas 

Bolivarianas de la ciudad de Puno -2014. 

 Existe una relación directa positiva fuerte (r=0,829) significativa (t=16,99) entre 

Autorrealización y el Desempeño Laboral en las Instituciones Educativas Boli-

varianas de la ciudad de Puno -2014. 

 Existe una relación directa positiva media o moderada (r=0,636) y significativa 

(t=9,43) entre Supervisión y el Desempeño Laboral en las Instituciones Educati-

vas Bolivarianas de la ciudad de Puno -2014. 

b. La investigación titulada “El clima organizacional en el desempeño laboral del per-

sonal de la Empresa Danper Trujillo SAC. 2014” de la autora Valdivia Alfaro, Car-

men Cynthia; arribo a las siguientes conclusiones:  

 El clima organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores ha-

ciendo que este no sea el más adecuado 

 El clima organizacional influye directamente en el desempeño de los trabajado-

res, en donde le permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados lo-

grados en la ejecución de sus responsabilidades y deberes que debe cumplir dia-

riamente. 

c. En el estudio realizado sobre la, “Relación entre satisfacción laboral y el desempeño 

de los trabajadores de las ferias libres. México, junio 2013, realizado por  Chiang, 
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Margarita y Ojeda José, concluyen en lo siguiente: 

 Como resultado del objetivo de este estudio, el cual consistió en analizar las variables 

satisfacción laboral y productividad del trabajador de las ferias libres, así como la 

relación entre estos dos constructos, se puede concluir lo siguiente: 

 En términos generales, respecto de los diferentes factores de la satisfacción laboral, 

los trabajadores de las seis ferias tienen niveles similares de satisfacción laboral, re-

sultado esperado porque tienen iguales características (ver cuadro 7). 

 Es importante mencionar que la satisfacción con las oportunidades de desarrollo fue 

la subescala que en las seis ferias tuvo los valores más bajos; esto puede deberse a 

que el tipo de trabajo ofrecido en las ferias libres requiere de un bajo nivel de esco-

laridad y con pocas oportunidades de desarrollo, lo que se podría explicar porque el 

dueño del puesto tiene un nivel de escolaridad un poco superior al del trabajador, 

incluso algunas veces un menor nivel. 

 La dimensión satisfacción por el trabajo en general está asociada a relaciones inter-

personales existentes entre los individuos en las ferias. Para ellos es importante la 

mayor libertad que poseen para desarrollar sus tareas y una baja supervisión; sin em-

bargo, si la libertad aumenta la productividad disminuye. 

 Al mejorar las condiciones físicas —como la higiene, la iluminación, la temperatura, 

entre otros factores— en que los trabajadores de las ferias desarrollan sus tareas, 

éstos permanecen en sus puestos de trabajo durante mayor cantidad de horas. Ello 

significaría que los trabajadores aumentan sus ingresos, principalmente porque la ac-

tividad económica que desarrollan se realiza en espacios abiertos y esto permite un 

menor ausentismo en los puestos de trabajo y un mayor flujo de público a las ferias. 

 Al mejorar la relación de los feriantes con sus superiores en términos de supervisión 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 

y dirección, aumentaría la productividad de los primeros. Además, el reconocimiento 

de los superiores en la forma en cómo realizan sus tareas los feriantes llevará a éstos 

a ser más productivos. 

 Sin embargo, aunque no son estadísticamente significativas, es importante mencio-

nar la correlación alta y positiva entre ventas promedio diarias y satisfacción con el 

reconocimiento, lo que podría estar indicando un posible efecto entre las ventas dia-

rias que realiza un trabajador y su nivel de satisfacción con el reconocimiento que 

recibe de parte de sus jefes por el trabajo bien hecho. 

d. En la investigación titulada “Clima y satisfacción laboral como predictores del 

desempeño: en una organización estatal chilena”. Santiago de Chile, febrero del 2011 

cuyos autores son Rodríguez, Andrés; Retamal María, concluyen que: 

 Los modelos de desarrollo organizacional, no deben conformarse con una visión 

única, parcial o basarse en una sola dimensión del clima, sino que deben fundarse 

en un enfoque integral y oolítico. Por esto, replicar este tipo de estudios conside-

rando además variables como la motivación laboral, compromiso organizacional, 

etc. (considerados en el modelo de Parker et al., 2003), puede ayudar a explicar 

mejor la relación entre las variables, y aumentar el porcentaje de variabilidad 

explicado del desempeño, pues estas variables también se han asociado signifi-

cativamente con el desempeño. 

  La medición del clima puede hacerse desde distintos niveles de análisis tomando 

no sólo la organización como objeto de análisis sino también al individuo, grupo 

o unidad funcional, como señala Peiró (1985), no se debe perder de vista la com-

plejidad del mundo organizacional y que la subjetivación del ambiente organiza-

cional se da a nivel individual, aunque con influencias grupales y que el entorno 
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es una característica similar para muchos miembros, aunque con elementos dife-

renciales para los diferentes departamentos.  

 Se debe también considerar variables como nivel jerárquico, unidad de trabajo u 

otras variables organizacionales específicas al estudiar las relaciones entre clima, 

satisfacción y desempeño puede ser un aporte.  

 Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido 

de incluir otras dimensiones del desempeño además de la productividad, logrando 

establecer un efecto diferenciador en cuanto a los aspectos del desempeño que se 

pueden predecir ya sea por el clima organizacional o por la satisfacción laboral. 

1.3.Bases teóricas 

A. Clima Laboral  

El clima Laboral, es el ambiente en donde una persona desempeña su trabajo diaria-

mente, el trato que el empleador puede tener con sus colaboradores, como también la 

relación entre los miembros del personal de la Institución. El clima, tiene mucho que 

ver con el grado de motivación, cuando el clima es bueno brinda satisfacción a los 

miembros de la organización y si es malo será todo lo contrario. Esta variable es de 

suma importancia pues influye mucho en el estado de ánimo de las personas.  

“El clima Laboral organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional”. (Chiavenato, 2000, p.86).  El clima laboral es un conjunto de factores 

que influye de manera positiva o negativa en el comportamiento de las personas, de-

pende de ello el estado de ánimo que van a presentar cada uno de los miembros. Hoy 

por hoy es importante que todas las instituciones mantengan un clima favorable, si 

existe un excelente clima laboral van a poder desempeñarse mejor y por ende tendrán 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



17 

una calidad de vida favorable en lo personal, y así, aportar lo mejor de sí, para el logro 

de objetivos de la organización.  

“El clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a la calidad 

de vida dentro de una organización. Constituye una percepción, y como tal adquiere 

valor de realidad en las organizaciones” (Martínez; 2004: 4) 

“Si una organización no cuenta con un clima favorable, se verá en desventaja con otras 

que si lo cuenten, puesto que proporcionará una mayor calidad en sus productos o 

servicios” (Velásquez; 2007: 96).  

Toda persona que labora en cualquier organización percibe su ambiente de trabajo de 

acuerdo a las características que posea cada una y que a la larga influye en el compor-

tamiento de ésta. Las características pueden ser normas de desempeño, remuneracio-

nes, estructura; el trabajador tiene una visión global con respecto a todas las variables 

que engloban a su entorno interno e influye en ello.  

Hodgetts y Altman define al clima laboral como “un conjunto de características del 

lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y sirven como 

fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo” (1985:376).  

En toda Institución de cualquier rubro, el clima organizacional es diferente, ya que son 

disímiles factores que determinen el clima como pueden ser: comunicación, motiva-

ción, relaciones interpersonales, liderazgo y satisfacción que influyen en el comporta-

miento de las personas, ya sea en mejorar o no su desempeño.   

Furnham (1964:362) cita a Forehand y Gilmer quienes nos dicen que “El clima orga-

nizacional es el conjunto de características que describen a una organización a) la que 

distinguen de otras organizaciones; b) son relativamente perdurables en el tiempo; y 

c) influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones”. 
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El clima se refiere a las percepciones compartidas por todos los miembros de la orga-

nización respecto al lugar donde laboran, el ambiente físico, las relaciones interperso-

nales que tienen y los diferentes motivos que afecten al lugar de trabajo.  Sabemos que 

cualquiera que sea el clima favorable o no, este va influenciar en el desempeño y sa-

tisfacción de los miembros.  

Como puede haber condiciones climatológicas cálidas y soleadas; así como un clima 

frío y lluvioso; lo dicho anteriormente enfocado a nuestro tema de estudio, puede exis-

tir una comunicación de organización cerrada, siempre a la defensiva y hasta poco 

amigable existiendo esto en una organización hará que el colaborador no se sienta sa-

tisfecho en la Institución.  

Es por eso que Tompkins (1994: 97) hace énfasis que “el clima de la organización es 

el tono emocional de la organización basado en qué tan cómodo se sientan los miem-

bros con los demás y con la organización”.  El clima laboral es entendido como medio 

interno en él se pone atención a variables y factores internos de la organización.  

Rodríguez señala “a pesar que el estudio del clima organizacional se encuentra enfo-

cado a la comprensión de las variables ambientales internas que afectan el comporta-

miento de los individuos en la organización, su aproximación a estas variables es a 

través de las percepciones que los individuos tienen de ellas” (1999: 158). Rodríguez 

(1999:158-159) señala que las variables para el concepto de clima organizacional son: 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, calor, 

contaminación, instalaciones, maquinarias. 

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura formal, es-

tilo de dirección, y otros.    

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre personas 
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o entre departamentos, comunicaciones, etc.    

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas. 

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como productividad, au-

sentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y estrés.  

Estas variables mencionadas por el autor conforman el clima de una organización, a 

través de la percepción que de ellas tienen los miembros. Después de haber menciona-

dos algunas definiciones, de diferentes autores ayudan a nuestra aportación a decir que 

el clima organizacional es el conjunto de factores del ambiente interno de la organiza-

ción que son percibidas por los miembros, que directa o indirectamente influyen en el 

comportamiento de las personas.   

El clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización, este ambiente 

ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. El clima 

determina la manera como el colaborar percibe su trabajo, su productividad, rendi-

miento y satisfacción en la función que cada uno desempeña. Como sabemos el clima 

no se ve ni se toca, es algo intangible, pero tiene una presencia real que afecta todo lo 

que sucede dentro de la Institución y de la misma manera el clima se ve afectado por 

casi todo lo que sucede dentro ésta.  

A raíz de definiciones hechas en párrafos arriba, podemos inferir que el concepto de 

percepción es un término importante; ya que el clima laboral está determinado por las 

percepciones que tienen los trabajadores con respecto a la organización, dicho de otra 

manera son las interpretaciones que los trabajadores y directivos se forman de la orga-

nización a la que pertenecen.  

“La percepción es el proceso activo de percibir la realidad y organizarla en interpreta-

ciones o visiones sensatas” (Soto, 2001, p. 53).  
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 Características del Clima Laboral 

Según Chiavenato (2000:119), existen una serie de características del clima laboral 

que son importantes conocer y se caracterizan por:  

 El clima laboral hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la 

organización. Las variables que definen el clima laboral, son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral. El Clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo.   

 El clima de una organización, tiene una cierta permanencia a pesar de experimentar 

cambios por situaciones coyunturales. Toda organización puede contar con cierta es-

tabilidad de clima, con cambios que pueden ser regulables, pero de la misma manera 

la estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia, resultadas de decisiones 

que en consecuencia afecten el bienestar de la organización. Un mal entendido que 

no haya sido resuelto en su momento, puede traer como consecuencia un deterioro 

de clima laboral, ya que puede pasar un buen tiempo para que se aclarezca el pro-

blema.   

 El clima laboral, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros 

de la Institución. El ambiente de trabajo influye de manera positiva o negativa en el 

comportamiento de los miembros de una organización. Si se mantiene un clima fa-

vorable, los trabajadores se desenvolverán con mayor eficiencia y con ánimos de 

desempeñarse mejor, entregando lo mejor de sí en la organización, y si existe, un 

clima malo será todo lo contrario a lo que se dijo anteriormente.   

 El clima laboral, afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de 

la organización con ésta. Las organizaciones que mantenga un buen clima laboral, 

tendrán como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por ende se identifi-

caran y se sentirán comprometidos con la organización, para de una manera retribuir 
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mejor en los objetivos de la organización. Por otro lado si mantienen un clima desfa-

vorable una de las consecuencias será que no tendrán colaboradores comprometidos 

ni mucho menos identificados.   

 El clima laboral, es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros 

de la organización y a su vez, afecta a dichos comportamientos y actitudes. Un miem-

bro de la organización puede darse cuenta que el clima laboral es agradable y incons-

cientemente con su buen comportamiento está aportando a la entidad a mantener un 

eficiente clima laboral; y en caso contrario, en la Institución en estudio observamos 

que existen miembros de la organización que con su comportamiento negativo con-

tribuyen para que el clima de trabajo sea malo y esto trae como consecuencia la in-

satisfacción para los demás colaboradores.   

 El clima laboral de una organización es afectado por diferentes variables estructura-

les, tales como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contra-

tación y despidos, etc. Estas variables a su vez pueden ser afectadas por el clima. En 

organizaciones que se dan gestión se de manera autoritaria, traerá consigo a colabo-

radores que se desempeñen con miedo, temor, y si no existe confianza hacia lo tra-

bajadores, se generará un clima laboral tenso. Este clima llevara a trabajar a los em-

pleados con irresponsabilidad, y a raíz de esto su jefe controlará más sus actividades 

y todo ello llevaría a un ambiente de descontento tanto para el empleado como al 

empleador.   

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 

Toda organización presenta ausentismo de su personal, algunas pueden ser de manera 

involuntaria como también voluntarias. Por lo general cuando suelen ser voluntarias 

son síntomas que no se sienten bien en el lugar donde laboran y si este malestar con-

tinua optan por renunciar al trabajo, generando así una alta rotación de personal ya 
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que se contrata y por un pésimo clima renuncia, volviéndose en círculo vicioso para 

la Universidad.  

 Teoría de Clima Laboral de Likert 

Aquí expondremos las variables que influyen en el clima laboral. Como sabemos el 

clima laboral es influenciado por diversas variables que determinan el comporta-

miento de las personas.  

Likert (citado por Rodríguez, 1999, p. 161) establece tres tipos de variables que de-

finen las características propias de una organización y que influyen en la percepción 

individual del clima.   

 Variables causales: son las que están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización se desarrolla y obtiene resultados, y si la variable causal se modi-

fica en consecuencia se modificarán las otras variables. Las variables causales 

son la estructura de la organización y su administración, las reglas y normas, la 

toma de decisiones, etc.   

 Variables intervinientes: son variables importantes ya que están orientadas a medir el 

estado interno de la Institución y se enfocan a los procesos que se dan en está, refleja-

dos en aspectos como la motivación, rendimiento, y actitudes y comunicación. Las 

variables intervinientes son las motivaciones, las actitudes y la comunicación.   

 Variables finales: son las variables que resultan del efecto de las variables cau-

sales y de las intermedias, pues se verán reflejados los logros de la organización 

tales como: productividad, ganancias y pérdidas para la Institución. Las variables 

finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los resultados obte-

nidos por la organización. En ellas, se incluye en la productividad, las ganancias 

y las perdidas logradas por la organización. 
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 Estas variables influyen en la percepción de los miembros de la organización 

respecto al clima laboral.  

 Por ello las organizaciones deben preocuparse porque el clima laboral sea perci-

bido de la mejor manera por sus colaboradores, ya que éste determina las actitu-

des y comportamientos de las personas.  

 Para Likert (citado por Rodríguez, 1999, p. 162) es importante que se trate de la 

percepción del clima, más que del clima en si, por cuanto el sostiene que los 

comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de sus percep-

ciones de la situación y no de una pretendida situación objetiva. 

 Tipos de clima laboral  

 Clima de tipo autoritario  

Sistema I: Autoritarismo de tipo explotador 

En este sistema las personas de alta gerencia toman las decisiones y determinan las 

metas para la organización, no brindan la confianza adecuada para con sus colabora-

dores y el ambiente donde laboran es cerrado y desfavorable. Por otro lado son pocas 

las veces en que se reconoce un trabajo bien hecho.  

“Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el 

clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y los subor-

dinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes” 

(Chiavenato; 2000:119)  

 Sistema II: Autoritarismo Paternalista 

En este sistema existe confianza entre la dirección y sus empleados, se utilizan los 

castigos y las recompensas como fuentes de motivación para los empleados, los jefes 

manejan muchos mecanismos de control. Las decisiones son tomadas directamente 
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por los directivos, quienes tienen una relación con sus empleados como la existente 

entre el padre y el hijo, protegiéndolos, pero no fiándose completamente de su con-

ducta. Las necesidades sociales de los colaboradores estarán cubiertas, siempre y 

cuando respeten las reglas establecidas por la dirección.  

El tipo de relaciones característico de este sistema es paternalista, con autoridades 

que tienen todo el poder, pero conceden ciertas facilidades a sus subordinados, en-

marcadas dentro de límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo de sistema 

organizacional se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre 

hacia la base y la dependencia de la base a la cúspide jerárquica (Likert, 1967, Citado 

por Rodríguez, 1999, p. 162)  

 Clima de tipo participativo  

Sistema III: Consultivo 

Existen Instituciones en el medio que se caracterizan por la confianza que tienen los 

jefes en sus empleados, pues aplican el Empowerment con sus colaboradores, éstos 

a la vez toman decisiones específicas dentro de su ámbito en el transcurso sus fun-

ciones laborales. El clima que presenta este sistema es de confianza y armonía, ya 

que existe una buena comunicación entre ambas partes.  

Este es un sistema organización en que existe un mucho mayor grado de descentra-

lización y delegación de las decisiones. Se mantiene un sistema jerárquico, pero las 

decisiones específicas son adoptadas por los escalones medios e inferiores. También 

el control es delgado a escalones inferiores. El clima de esta clase de organizaciones 

es de confianza y hay niveles de responsabilidad. (Likert, 1967, citado por Rodrí-

guez, 1999, p. 162)  
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Sistema IV: Participación en grupo  

Toda Institución debería tener este sistema organizacional, en el cual existe la con-

fianza hacia los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones persigue 

la interacción de todos los niveles, asimismo la comunicación dentro de la organiza-

ción se realiza en todos los sentidos. El punto de motivación es la participación, se 

trabaja en función de objetivos por rendimiento, el clima laboral es de confianza; 

logrando así que los colaboradores se sientan comprometidos con la organización y 

trabajen en equipo de esa manera seguirán contribuyendo para el logro de los objeti-

vos.  

Se caracteriza porque el proceso de toma de decisiones no se encuentra centrali-

zado, sino distribuido en diferentes lugares de la organización. Las comunicacio-

nes son tanto verticales como horizontales, generándose una participación grupal. 

El clima de este tipo de organización es de confianza y se logran los altos niveles 

de compromiso de los trabajadores con la organización y sus objetivos (Likert, 

1967, citado por Rodríguez, 1999, p. 163)  

 Modelos de medidas de clima organizacional.  

Existe una gran variedad de instrumentos de medida que le permitan evaluar el clima de 

la organización. La más popular es la de Likert. Los cuestionarios se refieren en primer 

término, la disposición de los componentes o de los factores que forman el clima orga-

nizacional, y, en segundo término, el examen de las características de los cuestionarios 

así como las principales dimensiones que se estudian generalmente.  

 Modelos del clima laboral  

El comportamiento de un trabajador es o no es una resultante de los factores organiza-

cionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores.  Estas dimensiones miden la percepción del clima, se traducen en un 
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cuestionario que es el instrumento frecuentemente utilizado para medir el clima organi-

zacional en una Institución.  

El cuestionario desarrollado por Litwin y Stringer mide la percepción de los empleados 

en función de 9 dimensiones. (1978:98) 

a. Estructura: Son las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay 

en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos que se dan en la 

organización. Representa la percepción que tiene los miembros de la organización li-

mitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo acerca de la cantidad 

de reglas, procedimientos, trámites y otras.  

b. Responsabilidad (empowerment): Es la virtud que tiene cada miembro de la orga-

nización, para asumir las consecuencias que generen sus propias decisiones que tomen 

en la organización. Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo  

c. Recompensa: Es una forma de motivar al empleado, cuando realiza un buen trabajo. 

Se sabe que los factores de motivación intrínseca son importantes para el individuo. Los 

trabajadores tienen una percepción de equidad cuando su trabajo realizado está bien 

hecho. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recom-

pensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo.  

d. Desafío: Toda organización establece desafíos entre los miembros de trabajo y de esa 

forma generan competencia, logrando así objetivos personales y laborales. Corresponde 

al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos que 

impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 
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e. Relaciones: Es la percepción que tiene los trabajadores acerca de las relaciones so-

ciales que los une en el ambiente de trabajo a los empleadores y empleados. Es la per-

cepción por parte de los miembros de la Institución acerca de la existencia de un am-

biente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados.  

f. Cooperación: Los miembros perciben que hay apoyo mutuo entre todos los que per-

tenecen a la organización. Es el sentimiento de los miembros de la Institución sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. 

El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.  

g. Estándares: Como se sabe en toda organización, existen lineamientos que se debe 

seguir para cumplir con lo que se delega. Es la percepción de los miembros acerca del 

énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento.  

h. Conflictos: Se da cuando entre los miembros de la organización existen diferencias 

u oposiciones con respecto algún tema. Es el sentimiento del grado en que los miembros 

de la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y 

no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  

i. Identidad: Es lo que genera todo trabajador satisfecho identificarse y comprometerse 

con la organización, logrando los objetivos de la Institución como también personales. 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los obje-

tivos personales con los de la organización.  

El cuestionario de Likert mide la percepción del clima en función de 8 dimensiones, 

que son las siguientes:  

a. Los métodos de mando. Se refiere a como el jefe o la persona a cargo de la Institu-

ción emplea su liderazgo para influir en el desempeño de los trabajadores. La forma en 
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que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados.  

b. Las características de las fuerzas motivacionales. Se refiere a la forma de realizar 

y brindar diferentes mecanismos de motivación para que el empleado se sienta motivado 

y a gusto con su trabajo y por ende se estaría cubriendo sus necesidades. Los procedi-

mientos que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesida-

des.  

c. Las características de los procesos de comunicación. Quiere decir cómo se efectúa 

la comunicación dentro de la organización, de manera que se pueda interpretar el men-

saje que se nos hace llegar, pues como sabemos la comunicación es la base en toda 

organización. La naturaleza de los tipos de comunicación en la Institución, así como la 

manera de ejercerlos.  

d. Las características de los procesos de influencia. Es como se relacionan los em-

pleadores y empleados, para juntos poder lograr los objetivos para la Institución. De 

manera que el jefe que valore a su talento humano y el empleado comprometido con la 

organización éste a su vez contribuirá para el crecimiento de la organización. La impor-

tancia de la interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la orga-

nización.  

e. Las características de los procesos de toma de decisiones. Las decisiones tomadas 

por la dirección siempre están encaminadas al bienestar y mejora de la institución, de la 

misma manera se puede hacer partícipe a los colaborares con respecto a temas que con-

cierte sus funciones que desempeñan. La pertinencia de las informaciones en que se 

basan las decisiones, así como el reparto de funciones.  

f. Las características de los procesos de planificación. En este proceso toda Institu-

ción establece sus metas y objetivos, a la vez escogen el medio por el cual van a conse-
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guir los establecido antes de llevarlo a la práctica. La forma en que se establece el sis-

tema de fijación de objetivos o directrices.  

g. Las características de los procesos de control. Toda Institución que pone en marcha 

los planes establecidos para su organización siempre debe evaluar que sus colaboradores 

se estén desempeñando bien y cerciorarse que lo planificado se desarrolle de manera 

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

h. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. Si lo planificado por la or-

ganización se ejecuta bien, se tendrá como resultados positivos el rendimiento ya sea 

del trabajador como de la Institución. La planificación, así como la formación deseada. 

 Factores que afectan el Clima Laboral.   

Para que un administrador logre que su grupo trabaje con entusiasmo es necesario que la 

mantenga altamente motivado. Algunas veces esto no es fácil, debido a que existen gru-

pos heterogéneos con necesidades diferentes y muchas veces desconocidas.  

 Werther (1995: 115), menciona que hay variables que afectan la motivación dentro de 

las organizaciones. 

a. Las características individuales: Es la que posee cada trabajador respecto a intereses, 

percepciones y personalidad que son disimiles de otros. Es por ello que cada uno tiene 

diferentes necesidades y por ende motivaciones distintas. Son los intereses, actitudes 

y necesidades que una persona trae a una organización y que difieren de las de otras 

personas, por tanto, sus motivaciones serán distintas.  

b. Las características del trabajo: son todas las actividades que realizan los trabajadores 

en su centro de labor y como consecuencia de ello se podrá cubrir sus expectativas. 

Son aquellas inherentes a las actividades que va a desempeñar el empleado y que 

pueden o no satisfacer sus expectativas personales.  
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c. Las características de la situación de trabajo: son el conjunto de factores que inter-

vienen en el ambiente de trabajo, que a su vez influyen de manera positiva a los miem-

bros de la organización. Son los factores del ambiente laboral del individuo, factores estos 

que se traducen en acciones organizacionales que influyen y motivan a los empleados. 

El tema en estudio como hemos visto existen factores que están vinculados al clima la-

boral, estos nos servirán al momento de evaluar al personal que labora en la organización 

donde se realiza la investigación. 

 Factores que condicionan el clima laboral. 

a. Motivación.  

La motivación es una actitud necesaria para que la persona se sienta cómoda en su trabajo; 

se desempeñe en él con ánimo e incluso logre su realización personal. Siempre nos vemos 

motivados por algo para realizar una determinada actividad; y nos movemos con mayor 

agilidad mientras más motivación exista. Nos atreveríamos a decir que así funcionamos 

los seres humanos y que hoy en día, el medio nos obliga a avanzar para de esta manera 

cumplir nuestros objetivos.  Sin lugar a dudas, la motivación está relacionada con los 

factores que logran una determinada conducta en los miembros de una institución, por lo 

que resulta un factor primordial para el beneficio de la organización.  

La motivación es un conjunto de factores inconscientes que actúan sobre las conductas. 

Se parte del principio de que el comportamiento de cada persona viene determinado fun-

damentalmente por características innatas. Por su parte Koontz y Weihrich (2004:175) 

definen la motivación como un término general que se aplica a toda clase de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

Asimismo, nos dice Robbins y Coulter (2000:484) que la motivación “es la Voluntad de 

desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, bajo la 

condición de que dicho esfuerzo ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna necesidad 
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individual”. Robbins (2005:114), define la motivación como "los procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta. La 

intensidad consiste en cuanto se esfuerza una persona."  

La motivación es la “influencia sobre los trabajadores para crear en ellos el deseo de 

alcanzar u determinado objetivo” (Pérez, 2002:332).  

Según Amorós (2007: 81), “la motivación se refiere a las fuerzas que actúan sobre un 

individuo o en su interior, y originan que se comporte de una manera determinada, diri-

gida hacia las metas, condicionadas por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual”  

 Tipos de Motivación.  

La motivación consiste en buscar una razón por la que hacer las cosas. Ahora bien, esta razón 

puede ser interna o externa, o lo que es lo mismo, tratarse de una motivación intrínseca o de 

una motivación extrínseca.  Según Muñiz (2006), existen dos tipos de motivación: 

• Motivación intrínseca: Es aquella en la que la acción es un fin en sí mismo y no pretende ningún 

premio o recompensa exterior a la acción. El trabajador se considera totalmente auto motivado.  

• Motivación extrínseca: Se produce como consecuencia de la existencia de factores exter-

nos, es decir tomando como referencia algún elemento motivacional de tipo económico.  

Según lo señalado, si la empresa logra que su estructura esté motivada tanto intrínseca como 

extrínsecamente, podrá tener a sus trabajadores con un buen nivel de integración y satisfac-

ción, logrando un clima laboral que repercutirá beneficiosamente en su nivel de rendimiento, 

lo que redundará en logros de las metas y productividad para la organización.  

 Teorías de la Motivación. 

Teoría de Maslow:  

Esta teoría establece una serie de necesidades experimentadas por el individuo y originó la 
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«pirámide de necesidades». Según esta teoría, la satisfacción de las necesidades que se en-

cuentran en un nivel determinado lleva al siguiente en la jerarquía. Maslow indicó en un 

principio cinco niveles de necesidades y los clasificó por orden de importancia. En la base 

de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o primarias, y en la cúspide las de orden 

psicológico o secundarias. 

 Necesidades básicas. Se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria 

para sobrevivir. Son el hambre, la sed, el vestido.  

 Necesidades de seguridad. Están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y 

protección física, orden, estabilidad.  

 Necesidades sociales o de pertenencia. Están relacionadas con los contactos sociales 

y la vida económica. Son necesidades de pertenencia a grupos, organizaciones.  

 Necesidades de estatus y prestigio. Son necesidades de respeto, prestigio, admira-

ción, poder.  

 Necesidades de autorrealización. Surgen de la necesidad de llegar a realizar el sis-

tema de valores de cada individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones perso-

nales.  

Teoría de los factores de Herzberg: Esta teoría considera que existen dos factores que 

explican la motivación de los trabajadores en la empresa:  

 Factores motivadores. Son los que determinan el mayor o menor grado de satisfacción en 

el trabajo y están relacionados con el contenido del trabajo. Entre estos factores tenemos: 

La realización de un trabajo interesante, la responsabilidad, el reconocimiento, la promo-

ción.  

 Factores de higiene. Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen referencia al 

tratamiento que las personas reciben en su trabajo. Entre estos tenemos: las condiciones 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



33 

de trabajo, el sueldo, las relaciones humanas, la política de la empresa.  

 Cuando estos factores no se han resuelto bien producen insatisfacción, pero  cuando se 

intenta mejorarlos no logran por sí solos provocar la auténtica satisfacción. La satisfac-

ción se logra por dos tipos de factores que son independientes y de distinta dimensión. 

Por otro lado, todos los factores son susceptibles de una correcta utilización por parte de 

los directores de los equipos de trabajo.  

Por tanto, la motivación de los trabajadores es uno de los factores internos fundamentales 

que requiere una mayor atención para alcanzar el éxito empresarial, ya que de ella de-

pende en gran medida el comportamiento del personal y desarrollo profesional de los 

individuos, lo que influye en la consecución de los objetivos de la organización generando 

a su vez un mejor rendimiento de la misma.  

La motivación en la empresa debe ser tomada en cuenta por los gerentes; por lo que re-

sulta indispensable conocer las necesidades de los empleados, creando un ambiente labo-

ral adecuado con un buen sistema de recompensas que induzca alcanzar las metas insti-

tucionales. 

 Comunicación.  

La comunicación es un elemento importante para poder conectar al individuo, el grupo y la 

organización; ya que nadie puede tomar decisiones sin tener información respecto a lo que 

fuera, por eso esta información debe ser comunicada entre todos los que pertenezcan a la 

organización.  El proceso de comunicación en una determinada organización abarca varias 

interacciones; desde conversaciones informales hasta sistemas de información complejos. 

La comunicación juega un papel primordial en el desarrollo de las organizaciones y de las 

relaciones interpersonales. Además, es el vínculo que propicia el entendimiento, la acepta-

ción y la ejecución de proyectos organizacionales.  
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Por ello la dirección o cualquier miembro de la Institución cuando toman decisiones, deben 

utilizar cualquier medio de comunicación para dar a conocer la decisión tomada. Debido a 

ello, es cierto que cualquier Institución que maneja una deficiente comunicación, por lo ge-

neral no logra sus objetivos.  

Según Gómez (1999: 213), “El termino comunicación proviene del latín comunicativo que 

significa poner en común, compartir, y el elemento que se pone en común es la información”.  

Hodgetts y Altman definen a la comunicación como “el proceso de transmitir significados 

que van del emisor al receptor” (1985: 324).  

Asimismo Robbins y De Cenzo definen la comunicación como “transferir y comprender el 

significado” (2000: 341).  

Boland y otros (2007: 82) definen la comunicación como “el proceso de transferir significa-

dos en forma de ideas e información de una persona a otra, a través de la utilización de 

símbolos compartidos, con el fin de que sean comprendidos e intercambiados”  

Martínez (2003:3) define comunicación “como un proceso dinámico y de influencia recíproca, 

donde el receptor también tiene la oportunidad de modificar el punto de vista del emisor”   

De acuerdo con Da Silva (2002: 33) “la comunicación es el proceso de transmitir informa-

ción y de entender su correspondiente significado”. La comunicación es la transferencia de 

acuerdos que implica la transmisión de información y comprensión entre dos o más personas. 

Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso comunicacional, 

en el cual se emite y se obtiene información, además se transmiten modelos de conducta y 

se enseñan metodologías. Una buena comunicación también permite conocer las necesidades 

de los miembros de la empresa.  

En fin, a través de una comunicación eficaz, se pueden construir, transmitir y preservar los 

valores, la misión y los objetivos de la organización. Por lo que se considera que para mejorar 
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un ambiente laboral de una institución educativa es necesario estudiar el proceso de comu-

nicación ya que un mejor entendimiento entre los integrantes mejorará la motivación y el 

compromiso generará altos rendimientos positivos de los trabajadores.  Los elementos que 

forman el proceso de comunicación tienden a conseguir la eficiencia de la información; a 

través de este se transfieren las ideas, sentimientos y funciones entre las personas y juegan 

un papel importante en el crecimiento de las organizaciones.  

 La comunicación organizacional se da entre los miembros que integra la organización; en 

donde los canales utilizados, los contenidos y los objetivos pretendidos, tienen que ver con 

la institución.  Ayón (2006:78) señala que “la comunicación en una organización es de gran 

importancia, ya que gracias a ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un 

armonioso ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores resul-

tados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, se tiene una alta productividad en las 

mismas, lo que se resume en una organización fuerte, sólida y en crecimiento” 

La comunicación organizacional es aquella que tiene lugar en el seno de las organizaciones 

y que tanto como los agentes participantes, los canales utilizados, la naturaleza de los con-

tenidos, los objetivos pretendidos tienen que ver con la organización. Cuando las personas 

conocen las estrategias, los objetivos, sus responsabilidades y las de los demás, se crea un 

clima laboral que facilita la coordinación de esfuerzos en beneficio de las metas planteadas; 

lo que influye en el desempeño eficiente de los trabajadores y en la satisfacción de personas 

o grupos en la organización.  

B.  Desempeño Laboral. 

El desempeño laboral es una de las variables de resultado más estudiadas en la literatura de psico-

logía del trabajo y las organizaciones (Bommer, Johnson, Rich, Podsakoff y Mackenzie, 1995).  

Según Campbell et al. (1970), el desempeño es una conducta laboral que implica la conse-

cución de las metas de la organización. Asimismo, también se ha considerado como la acción 
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que lleva a la consecución de los resultados, no el resultado de la misma. En resumen, es un 

conjunto de conductas que implica algún tipo de beneficio para la organización.  

En la definición de desempeño se podrían incluir tanto las tareas que están definidas en el 

puesto como las tareas emergentes y las conductas de ciudadanía organizacional, así como 

las conductas contraproductivas (Ramos, Gracia, y Peiró, 1996).  

 Indicadores de desempeño laboral.  

Tradicionalmente, el desempeño se ha medido por medio del análisis del puesto de trabajo 

y el cumplimiento de las obligaciones dentro del mismo (Bernardin, Kane, Ross, Spina y 

Johnson, 1995). Debido a los cambios socioeconómicos que han conllevado mercados volu-

bles y turbulentos (Chiavenato; 2004), se han empezado a considerar otros indicadores de 

desempeño que, aunque no se incluyen dentro de la descripción del puesto o rol descrito, son 

necesarios para una mejora de la efectividad organizacional (Landy y Conte; 2007).  

Por ello, se han introducido las conductas extra-rol como por ejemplo las conductas de ciu-

dadanía organizacional (Bateman y Organ; 1983) y las conductas contra productivas (Ro-

binson y Bennett; 1995) que detallaremos brevemente a continuación. Estas conductas in-

cluidas dentro del desempeño del empleado son totalmente opuestas y llevan a una mayor o 

menor efectividad de la empresa. Ambas igualmente han sido relacionadas con las actitudes 

laborales, tanto con la satisfacción laboral como con el compromiso organizacional con dis-

tinto signo. Las satisfacciones laborales y el compromiso organizacional aumentan las con-

ductas de ciudadanía organizacional mientras que disminuyen las conductas contra produc-

tivas (Anderson, Ones, Kepir y Viswesvaran, 2001). A continuación, se detalla cada una de 

las conductas que han sido consideradas como conductas de desempeño.  El desempeño 

dentro del puesto o el desempeño intra-rol se define como la ejecución efectiva del trabajador 

de las tareas o del puesto, y una contribución útil al entorno socio laboral (Abramis, 1994).  
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Según Van Dyne, Cummings y McLean Parks (1995), existen una serie conductas que no 

son propias del puesto de trabajo o del rol que ha de desempeñar el empleado en la empresa. 

Son las llamadas conductas extra-rol. Dentro de estas conductas se incluyen las conductas 

de ciudadanía organizacional, la conducta de organización prosocial y las conductas de de-

nuncia y el disentimiento de la organización por principios. Antecedentes de estas variables 

resultado son el apoyo organizacional y el cumplimiento del contrato psicológico que deri-

van en actitudes laborales positivas como el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral (Anderson et al. 2001).  

Por último, las conductas contra productivas han sido definidas como toda aquella conducta 

voluntaria que viola significativamente las normas de la organización y, haciendo esto, ame-

naza el bienestar de la organización, de sus miembros o ambos (Robinson y Bennet, 

1995).Entre estas conductas se encuentran el acoso, el cotilleo, el abuso verbal, la violencia, 

el robo, el sabotaje, el daño a propiedades de la organización, el absentismo, la tardanza, los 

descansos largos, el abuso de sustancias y el trabajo descuidado. Landy y Conte (2007) 

afirma que estas conductas son debidas a unas actitudes laborales negativas derivadas de la 

falta de apoyo, la inequidad y factores disposicionales, entre otros.  

A continuación, describimos brevemente varias formas de medir el desempeño: el desem-

peño autoinformado, una conducta contraproductiva (el absentismo por enfermedad), y la 

satisfacción de la dirección con el desempeño de sus empleados.  

 El desempeño autoinformado  

El desempeño se puede medir como una ejecución efectiva del trabajo y de las tareas por 

parte del trabajador. Se ha tenido en cuenta el llamado “desempeño técnico” (Abramis, 1994) 

que se define como “un buen manejo de las demandas, una correcta toma de decisiones y 

realizar el trabajo sin errores por parte del trabajador” (p.549). Antecedentes de la variable 
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de desempeño son la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. También la auto-

nomía (Judge et al. 2001), el cumplimiento del contrato psicológico, o el apoyo organizacio-

nal, entre otras (Guest et al. 2010).  

Se puede postular la emergencia de este constructo y su equivalencia funcional a nivel orga-

nizacional. Así, se agrega este constructo a nivel organizacional analizando sus propiedades 

psicométricas. Por tanto, se puede considerado el desempeño organizacional como la opi-

nión compartida sobre el propio desempeño (tal y como se ha definido anteriormente) de los 

empleados de una organización.  

 Absentismo  

Tradicionalmente, el absentismo se ha definido como no ir al trabajo durante el periodo de 

tiempo en que oficialmente se espera o se requiere al trabajador en el mismo, incumpliendo 

un acuerdo verbal o contractual (Koslowsky, 2009).  

El absentismo puede ser voluntario o involuntario. El absentismo involuntario se atribuye a 

factores más allá del control del empleado y el voluntario a una decisión clara de no aparecer 

por el trabajo en un día en particular. Sin embargo, mientras que algunos factores no contro-

lables pueden ser suficientes para ausentarse del trabajo para algunos empleados (v.g. un 

fuerte temporal), los mismos factores no implicarían faltar al trabajo para otros empleados 

(Smulders, 1980). Por ejemplo, Smith (1977) halló que las actitudes laborales, en concreto 

la satisfacción laboral, predecía la asistencia al trabajo en días que nevaba mucho, pero no 

en los días claros en Nueva York. Webb, Redman, Hemrikus, Kelman y Sanson-Fisher 

(1994) hallaron que la insatisfacción laboral y los problemas con el alcohol influían en el 

absentismo por lesiones.  

Steers y Rhodes (1990) afirman que el hecho de asistir al trabajo implica dos factores: la 

capacidad percibida de asistir y la motivación para ir. Esta motivación estaría determinada 
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por las normas del grupo y los incentivos del sistema, y tendría que ver muy poco con dife-

rencias individuales (Rosse y Noel, 1996).  

Por tanto, el absentismo podría ser considerado más como una norma del grupo determinada 

por factores grupales (Colquit, Noe y Jackson, 2002) y organizacionales (Harrison y Marto-

cchio, 1998; Kerr, 1995), que una conducta determinada por factores individuales los cuáles 

jugarían un rol secundario (Nicholson y Johns, 1985). En una organización donde no se pe-

naliza la ausencia en el trabajo en su sistema de retribución, es más que probable que el nivel 

de absentismo sea mayor en otra organización que sí tiene en cuenta la asistencia al trabajo 

en el sistema retributivo.  

Según Koslowski (2009) la organización desarrolla una serie de políticas de gestión, un es-

tilo de liderazgo, una cultura organizacional, y una comunicación organizacional, entre otros 

aspectos organizacionales que inciden en el desarrollo de actitudes similares por parte de sus 

empleados. Según esta autora, las relaciones que tienen con el absentismo actitudes como la 

satisfacción laboral y el compromiso individual podrían interaccionar con otras variables 

ejerciendo un efecto amortiguador en el absentismo.  

Sin embargo, Anderson et al. (2001) recogen diversos estudios que muestran la relación 

negativa entre satisfacción laboral y absentismo a nivel individual. Se puede proponer un 

efecto mediador más que modulador de las actitudes sobre la conducta de absentismo invo-

luntario (ausencia por enfermedad), basándonos en la investigación previa. Teniendo en 

cuenta los principios de emergencia en los que influyen las normas de grupo y las caracte-

rísticas organizacionales esperamos que esta relación se produzca a nivel individual y orga-

nizacional. 

 Satisfacción del desempeño del trabajador por parte del empleador  

En este caso, se trataría de una variable configural (Klein y Kozlowski, 2000) ya que una 

persona de la organización con una visión general del desempeño de sus empleados en la 
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organización informaría, por tanto, de una característica de la organización (el nivel de 

desempeño de sus empleados) y emitiría una evaluación sobre la misma en función de la 

satisfacción que le produjese el desempeño de sus empleados. Dentro de la diferenciación 

de Guion (1965) se considera como un juicio de un superior sobre el desempeño de los em-

pleados. En este caso, el superior tiene una visión general del desempeño de los empleados 

de su organización, mientras que el desempeño individual ha sido autoinformado por los 

empleados. 

 Evaluación del desempeño Laboral 

“Lo podemos considerar como un procedimiento estructural y sistemático para medir, eva-

luar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, 

así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el 

empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas políticas 

de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubica-

ción, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el 

diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona 

en el desempeño del cargo” (Amoros; 2007:18). 

“Los principales objetivos de la evaluación del desempeño no pueden restringirse a un sim-

ple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del subor-

dinado” (Chiavenato, 1994:104); es necesario descender más profundamente, localizar las 

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado.  

Según Werther y Davis (2000: 231), “La Evaluación del Desempeño constituye el proceso 

por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial 

que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna”  

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente tener 

conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que 
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debe hacerse. La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, 

medio o herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. 

Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la em-

presa, la Evaluación del Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios.  

“La vinculación de la persona al cargo de: adiestramiento, promociones, incentivos por el 

buen desempeño, mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordina-

dos, auto perfeccionamiento del empleado, informaciones básicas para la investigación de 

Recursos Humanos, estimación del potencial de desarrollo de los empleados, estímulo a la 

mayor productividad, oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa y retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. Los objeti-

vos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados en tres fases: La 

primera fase es permitir un escenario de medida del potencial humano en el sentido de de-

terminar su plena aplicación. En segundo es permitir el tratamiento de los Recursos Huma-

nos como un recurso básico de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la forma de administración y por ultimo 

proporcionar oportunidades de desarrollo y situaciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo presentes por una parte los objetivos organizaciona-

les y por la otra, los objetivos individuales” (Arias y Heredia; 2000:172).  

Chiavenato (1994: 580), refiere que “Cuando un programa de evaluación del desempeño está 

bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y 

largo plazo. Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa 

y la comunidad”   

La evaluación del desempeño laboral proporciona ciertos beneficios tanto para el trabajador, 

por el director y la compañía. Beneficios para el trabajador, conoce los aspectos de compor-

tamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus funcionarios. Conoce cuáles son 
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las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y 

debilidades. Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su 

desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá to-

mar por iniciativa propia (auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto desarrollo y auto-

control. Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para 

motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. Mantiene 

una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. Estimula a los empleados para 

que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean 

debidamente recompensadas. Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es ne-

cesario toma las medidas disciplinarias que se justifican. Estimula la capacitación entre los 

evaluados y la preparación para las promociones.  

Hay beneficios para el Director, puesto que puede evaluar mejor el desempeño y el compor-

tamiento de los subordinados, teniendo como base variables y factores de evaluación y, prin-

cipalmente, contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. Tomar 

medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos. Alcanzar una mejor 

comunicación con los individuos para hacerles comprender la mecánica de evaluación del 

desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está desarrollando éste. Planificar 

y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad como un engranaje.  

Hay beneficios para las compañías, puesto que tiene la oportunidad de evaluar su potencial 

humano a corto, mediano y largo plazos y definir la contribución de cada individuo, puede 

identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas de acti-

vidad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o transferencias. Puede dina-

mizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los individuos (no so-

lamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimula 
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la productividad y mejora las relaciones humanas en el trabajo. Señala con claridad a los 

individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos. Programa las actividades de la unidad, 

dirige y controla el trabajo y establece las normas y procedimientos para su ejecución. Invita 

a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión antes de 

proceder a realizar algún cambio. Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado. “La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación 

sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la direc-

ción de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones 

que deben tomar” (Stoner, Fremany y Gilbert; 1996:32).  

Según Chiavenato (1994), la evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Según Gibson. 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático mediante el cual se evalúa el desem-

peño del empleado y su potencial de desarrollo de cara al futuro. Según Baggini (citado en 

Gan, 1996:16), la evaluación del desempeño es el proceso por el cual se estima el rendi-

miento global del empleado.  

 Fundamentación de la Evaluación del Desempeño 

El procedimiento para evaluar al personal generalmente se le llama “evaluación del desem-

peño” aunque también es costumbre denominarla “calificación del desempeño”, “evaluación 

de méritos”, “calificación de la eficiencia”. Tiffin (1993: 98) define la evaluación del desem-

peño como: “lo que llamamos calificación de méritos consiste en la valoración sistemática 

de la capacidad de un empleado hecha por su supervisor o por alguna otra persona debida-

mente acreditada y que conozca a la perfección el trabajo en cuestión”  

Por otro lado Bohlander y Snell define a la evaluación del desempeño “como un proceso que 

realiza un supervisor a un subordinado (por lo general una vez al año) y que es diseñado para 
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ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito en el desem-

peño” (2009:348). 

La evaluación del desempeño constituye, pues, el proceso por el cual se estima el rendi-

miento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimen-

tación sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la 

dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las accio-

nes que deben tomar. Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesa-

rias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, 

el departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo 

esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de recluta-

miento, selección y orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas, compen-

saciones y otras más del área del departamento de personal, dependen de la información 

sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado. Además de mejorar el desem-

peño, muchas compañías utilizan esta información para determinar las compensaciones que 

otorgan. 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones del desem-

peño para los empleados de todos los departamentos. Esta centralización obedece a la nece-

sidad de dar uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede desa-

rrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, superviso-

res, empleados y obreros, se necesita uniformidad dentro de cada categoría para obtener re-

sultados utilizables. Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de eva-

luación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la mayoría de los casos 

es tarea del supervisor del empleado. Entre las principales ventajas que aporta la evaluación 

del desempeño pueden señalarse las siguientes: 
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 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación o feedback.  

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos. 

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan en el 

desempeño anterior o en el previsto. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar la nece-

sidad de volver a capacitar, o un potencial no aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre posibilidades 

profesionales específicas. 

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la infor-

mación sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto 

del sistema de información del departamento de personal. 

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la con-

cepción del puesto. 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos como la 

familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser identificados en las evaluaciones. 

Respecto a los objetivos de la evaluación del desempeño laboral, Hodgetts señala: “el pro-

pósito de los métodos y las técnicas de evaluación del desempeño laboral es conferirle al 

evaluador una base para determinar qué individuos están dando un rendimiento por debajo 

de los niveles de aceptación, quiénes realizan un trabajo superior a este nivel” (2009: 78).  

Con referencia a los aspectos que se toman en cuenta para la evaluación del trabajador, bá-

sicamente, son los siguientes: 

 La producción del trabajador. La cantidad de productos elaborados o los servicios propor-

cionados son un indicador bastante objetivo de la productividad. Este criterio se aplica prin-

cipalmente en trabajos físicos o de rutina. 
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 El comportamiento laboral del trabajador. Es, a menudo, conveniente obtener información 

sobre el desempeño laboral del trabajador averiguando su conducta; es decir, conociendo sus 

ausencias, tardanzas, quejas, rotaciones, accidentes, etc. 

 Opiniones y juicios sobre el trabajador. Otra manera de determinar el desempeño del traba-

jador es obteniendo juicios y opiniones que sobre su comportamiento laboral tienen las per-

sonas ocupacionalmente vinculadas con él. De este modo se pueden obtener opiniones sobre 

sus superiores, sus subordinados o sus compañeros de igual rango. 

 Importancia de objetivos y beneficios de la Evaluación del Desempeño.  

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de compensación, mejora 

el desempeño, refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar 

si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda 

a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo.  La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial y 

unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado (Guerrero, 1996); 

es necesario descender más profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de 

común acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el 

evaluado, debe no solamente tener conocimientos del cambio planeado, sino también por 

qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse.  

La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o herra-

mienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Para alcanzar ese 

objetivo básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa, la Evalua-

ción del Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios: La vinculación 

de la persona al cargo, entrenamiento, promociones, incentivos por el buen desempeño, me-

joramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados, auto perfeccio-

namiento del empleado, informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos, 
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estimación del potencial de desarrollo de los empleados, estímulo a la mayor productividad, 

oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa, retroalimen-

tación con la información del propio individuo evaluado, otras decisiones de personal como 

transferencias, gastos, etc.  

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados en tres 

fases: Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su 

plena aplicación. Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico 

de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, depen-

diendo, por supuesto, de la forma de administración. Proporcionar oportunidades de creci-

miento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la organización, 

teniendo presentes por una parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos 

individuales.  

El trabajador con la evaluación, conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que 

la empresa más valoriza en sus funcionarios. Conoce cuáles son las expectativas de su jefe 

respecto a su desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. Conoce cuáles 

son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño (programas de 

entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia 

(auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.).  

Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto desarrollo y auto-

control. Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para 

motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. Mantiene 

una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. Estimula a los empleados para 

que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean 

debidamente recompensadas. Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es ne-

cesario toma las medidas disciplinarias que se justifican. Estimula la capacitación entre los 
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evaluados y la preparación para las promociones. El director obtiene los siguientes benefi-

cios con la evaluación, al constatar mejor el desempeño y el comportamiento de los subor-

dinados, teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando 

con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. Tomar medidas con el fin de 

mejorar el comportamiento de los individuos. Alcanzar una mejor comunicación con los 

individuos para hacerles comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un 

sistema objetivo y la forma como se está desarrollando éste. Planificar y organizar el trabajo, 

de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que funcione como un engranaje.  

Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos. Programa las 

actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las normas y procedimientos 

para su ejecución. Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y con-

sulta su opinión antes de proceder a realizar algún cambio.  

 Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Werther señala que “Una organización no puede adoptar de manera arbitraria un sistema 

cualquiera de evaluación del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y 

aceptado. Además de poseer estas características, debe adaptarse a las necesidades específi-

cas de la empresa” (p. 303). 

La evaluación del desempeño laboral permite conocer con detalle los recursos humanos con 

los que cuenta la empresa y, por tanto, proporciona bases para definir necesidades de entre-

namiento y capacitación, recomendar promociones e incremento salarial y orientar los mé-

todos y planes de trabajo (Hodgetts, 1997). La retroalimentación que proporciona una eva-

luación objetiva del desempeño puede contribuir en gran medida a la motivación y al incre-

mento del propio desempeño, así como al mejoramiento de las relaciones entre subordinados 

y autoridades, lo cual repercute en una mayor eficiencia en el funcionamiento de la empresa. 

La evaluación puede actuar, entonces, como un elemento motivador que lleve al trabajador 
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al logro de las metas establecidas.  Un aspecto de evaluación al equipo destaca Mondy y Noe 

“La evaluación del desempeño (ED) es un sistema formal de revisión y evaluación del 

desempeño laboral individual o de equipos. Aunque la evaluación del desempeño de equipos 

es fundamental cuando éstos existen en una organización, el enfoque de la ED en la mayoría 

de las empresas se centra en el empleado individual” (p. 252). 

La evaluación del desempeño es una actividad crítica de la administración de personal. Su 

meta es proporcionar un cuadro relativamente preciso del rendimiento de los trabajadores en 

el pasado y ofrecer una perspectiva válida de su posible rendimiento en el futuro. Los siste-

mas de evaluación, por un lado, proporcionan información sobre la actuación del empleado 

y, por otro lado, pueden ser utilizados como nuevos estímulos para incentivar posteriores 

desempeños de los mismos trabajadores. 

En la figura siguiente, tomado de Werther, nos muestra los elementos claves en los sistemas 

de evaluación de desempeño: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema de evaluación del desempeño. Fuente: Werther (p. 304). 

 

A fin de proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado 

realiza sus labores en el puesto que desempeña, los sistemas de evaluación deben estar di-

rectamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es de suma importancia 

para el éxito de todo proceso de evaluación que se disponga de niveles de medición o están-

dares, y que éstos sean completamente verificables. 
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Al referirnos a directamente relacionados con el puesto es que el sistema califica sólo ele-

mentos de vital importancia, con lo cual el trabajador obtiene un óptimo desempeño. Si la 

evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez. Cuando señalamos que la eva-

luación debe ser práctica es que debe ser comprendida con facilidad tanto para los evalua-

dores como para los empleados. Un sistema complicado puede conducir a confusión o ge-

nerar sospecha y conflicto.  

La Evaluación del Desempeño es un proceso de carácter periódico y objetivo, que cada res-

ponsable hace de sus subordinados, con el objeto de reconocer sus avances e indicar aquellos 

aspectos de su actuación profesional, que aún deben mejorar. Periódicamente (semestral o 

anualmente) el responsable se reúne con sus colaboradores para expresarle y justificarle su 

opinión y calificación, con respecto a ellos, sobre los factores de valoración previstos. El 

objetivo de la ED es identificar las posibles acciones de mejoras que el subordinado debe 

emprender para el próximo periodo de evaluación, procurando que éste asuma las indicacio-

nes en forma positiva. Por tanto, se debe evitar la impresión de enjuiciamiento, que originaría 

en el subordinado una actitud negativa y de defensa. 

Mondy y Noe señalan que “la gerencia debe seleccionar para la evaluación del desempeño 

aquellas metas específicas que cree de mayor importancia y que se pueden alcanzar de ma-

nera realista. Constituyen el punto de partida para el proceso de Evaluación de Desempeño. 

Es poco probable que un sistema de evaluación pueda alcanzar efectivamente todos los pro-

pósitos que se desean.” (p. 231) 

Por ejemplo, algunas empresas pueden dar énfasis en el desarrollo de los empleados, mien-

tras que otras organizaciones pueden dar prioridad al mejoramiento del clima laboral. Mu-

chos sistemas de evaluación del desempeño fracasan porque la gerencia no determina de 

manera específica lo que desea que realice el sistema.  

Una tarea importante en relación con los empleados es darles a conocer qué es lo que se 
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espera de ellos. Al final del periodo de evaluación, el evaluador observa el desempeño en el 

trabajo y lo evalúa contra las normas establecidas para el desempeño. Se comunican entonces 

los resultados de la evaluación a los empleados. La retroalimentación que le pueda dar el 

supervisor al empleado sirve para restablecer los requerimientos del puesto. Mondy y Noe 

plantean en la figura No 2 el carácter sistémico del proceso de evaluación del desempeño: 

 

 

      Figura No 2: El proceso de evaluación del desempeño. 

 

Existen en la actualidad diversos sistemas de evaluación del desempeño laboral. Al respecto, 

Blum (1997) manifiesta: “algunos de ellos son medidas de producción, otros son de medidas 

de datos personales (por ejemplo: antigüedad, ausentismo), mientras que otras más son de 

naturaleza de estimación (calificaciones dadas por los supervisores, colegas y autocalifica-

ciones)” (p. 78). 

Según Hodgetts (p. 79) el proceso de evaluación del Rendimiento consta de cuatro etapas: 

1. Establecimiento de las normas de desempeño (Criterios que se utilizarán para evaluar, es 

decir, las áreas que se van a considerar y los respectivos estándares). 
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2. Registro del desempeño individual del trabajador (Determinación cualitativa y/o cuanti-

tativa del rendimiento del trabajador). 

3. Contrastación del desempeño individual con las normas previamente determinadas. 

4. Determinación de acciones futuras (Entrenamiento, promoción supresión, etc.). 

 Métodos de Evaluación 

El objetivo de la Evaluación del Desempeño, es proporcionar una descripción exacta y con-

fiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, 

los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y ser prácti-

cos y confiables. 

Según Mondy y Robert (2005), “es necesario que tengan niveles de medición o estándares, 

completamente verificables. Si la evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez. 

La evaluación es práctica cuando es comprendida por evaluadores y empleados. Un sistema 

complicado puede conducir a confusión o generar suspicacia o conflicto” (p. 321). Un sis-

tema estandarizado para toda la organización es muy útil, porque permite prácticas iguales 

y comparables. Este sistema es de gran utilidad, porque corresponde al principio de igual 

compensación por igual labor.  

La Evaluación puede ser hecha por parte de los superiores, es la evaluación realizada por 

cada jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el puesto de trabajo 

del subordinado, así como su rendimiento. Puede ser de autoevaluación, la cual es la evalua-

ción en la que el empleado hace un estudio de su desempeño en la organización. Los em-

pleados que participan en este proceso de evaluación, puede que tengan una mayor dedica-

ción y se comprometan más con los objetivos. O puede ser evaluación por parte de los igua-

les, este tipo de evaluación, es la que se realiza entre personas del mismo nivel o cargo, suele 

ser un predictor útil del rendimiento. O también la evaluación por parte de los subordinados, 

es la que realizan los empleados a sus jefes, ésta puede hacer que los superiores sean más 
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conscientes de su efecto sobre los subordinados. Y por último la evaluación por parte de los 

clientes, es la evaluación que realizan los clientes al titular del puesto. Resulta adecuada en 

diversos contextos. 

Por lo general, para determinar el desempeño laboral se establecen, previamente, criterios 

de rendimiento, los cuales están relacionados de manera directa con el tipo de actividad la-

boral que se pretende evaluar. Siempre que sea posible, es recomendable medir a continua-

ción el rendimiento real del trabajador en la forma más directa y objetiva posible. Al res-

pecto, Werther101 manifiesta: “la importancia de la evaluación ha conducido a la creación 

de muchos métodos para juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo su trabajo, ba-

sándose en los resultados que ha logrado antes de la evaluación” (p. 313). A su vez, señala 

que los métodos de evaluación sobre el pasado tienen la ventaja que el trabajador puede 

recibir realimentación sobre su desempeño y modificar su conducta. También refiere la exis-

tencia de métodos de evaluación con base en el desempeño futuro, es decir en el desempeño 

venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos 

de desempeño.  Cada organización puede plantear, en función a sus características específi-

cas, criterios particulares para la evaluación del desempeño, tal como expresa Avellaneda 

(1994: 53): “la valoración del trabajador consiste en la calificación sistemática del trabajador 

dentro de la empresa. Se realiza en forma estandarizada, aceptable a las necesidades de cada 

industria en particular”.  Dependiendo de la situación concreta de evaluación, existen cuatro 

grupos humanos que pueden desarrollar funciones de evaluación: los supervisores, los com-

pañeros de trabajo, los subordinados y el propio sujeto a quien se está evaluando. En la 

mayoría de los casos es el superior quien efectúa la evaluación, esto por importantes razones: 

a. Se respalda la jerarquía de la autoridad formal y se refuerza el derecho de los gerentes 

y supervisores a evaluar a su personal. 

b. Es conveniente que las funciones de otorgamiento de recompensas -castigos y las de 
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evaluación reposen en las mismas personas. 

Por otro lado, podemos señalar que existen diferentes formas para determinar el Rendimiento 

laboral del trabajador. Desde el punto de vista de la secuencia del trabajo, la evaluación del 

desempeño puede efectuarse en cualquiera de las fases siguientes: 

a. Durante el entrenamiento previo. Es decir, mientras el trabajador se halla apren-

diendo la tarea o actividad. 

b. Por simulación. Es decir, se crea un ambiente artificial de trabajo y se plantean situa-

ciones críticas “tipo” a fin de apreciar el desempeño del trabajador en dicha situación 

experimental. 

c. Durante el trabajo real. 

Existen múltiples métodos para la evaluación del desempeño y una clasificación bastante 

completa la dan Mondy y Noe (2004: 231) que referimos a continuación: 

 Escalas de Calificación. 

Es un método de evaluación que se usa ampliamente, el cual clasifica a los empleados de 

acuerdo con factores definidos. En este método se registran en una escala los juicios acerca 

del desempeño. Se divide la escala en categorías, normalmente de 5 a 7 en número, que con 

frecuencia se definen por adjetivos, tales como sobresaliente, promedio o no satisfactorio. 

Aunque se puede emplear una escala general, este método habitualmente permite el empleo 

de más de un criterio de desempeño. Una razón de la popularidad del método de escalas de 

calificaciones, es su sencillez, ya que facilita la evaluación rápida de muchos empleados. 

Los factores que se escogen para la evaluación suelen ser de dos tipos: relacionados con el 

puesto y características personales. Cabe reconocer, que los factores relacionados con el 

puesto incluyen la cantidad de y calidad del trabajo, mientras que los factores personales 
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incluyen atributos como su confiabilidad, iniciativa, adaptabilidad y cooperación. El califi-

cador (evaluador) llena la forma indicando el grado en que cada factor describe mejor al 

empleado y su desempeño. Algunas compañías proporcionan espacio para que el calificado 

comente la valoración concedida a cada factor. Esta práctica debe estimularse de manera 

especial, o hasta exigirse, cuando el calificador proporciona la calificación más alta o más 

baja. Por ejemplo, si se califica a un empleado como no satisfactorio en iniciativa, el califi-

cador justifica por escrito esta baja evaluación. El propósito de este tipo de exigencias es 

evitar juicios arbitrarios y superficiales. 

Se define cada factor y cada grado. Con el fin de recibir una calificación de excepcional en 

el factor de calidad de trabajo, una persona debe exceder constantemente los requisitos pres-

critos para el trabajo. Mientras más se describan con precisión los factores y grados, mejor 

puede el calificador evaluar el desempeño del trabajador. 

Muchas formas para las escalas de calificación del desempeño en el puesto también dejan 

espacio para la evaluación del potencial de crecimiento del empleado. Existen cuatro cate-

gorías relacionadas con el potencial de crecimiento y desarrollos futuros. Van desde un ahora 

se encuentra en su punto máximo de desempeño acerca del mismo en su puesto actual hasta 

un aparentemente no tiene limitaciones. Aunque hay desventajas en el intento de evaluar al 

mismo tiempo el desempeño pasado y el potencial futuro, con frecuencia se sigue esta prác-

tica. 

 Incidentes Críticos 

El método del incidente crítico exige que se mantengan registros por escrito de acciones muy 

favorables y desfavorables en el trabajo. Cuando una acción de ese tipo afecta significativa-

mente la efectividad del departamento, ya sea de manera positiva o negativa, el gerente la 

anota. Se le llama un incidente crítico. Al final del periodo de evaluación, el calificador 

utiliza estos registros junto con otros datos, para evaluar el desempeño del empleado. Con 
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este método, es más probable que la evaluación abarque todo el periodo que se evalúa para 

no limitarse, por ejemplo, limitarse a los últimos meses o semanas.  

 Ensayo, El método del ensayo se caracteriza por que el calificador simplemente pre-

para una breve narración sobre el desempeño del empleado. Este método tiende a 

enfocar el comportamiento extremo en el trabajo del empleado, en lugar del desem-

peño rutinario cotidiano. Las calificaciones de este tipo dependen mucho de la habi-

lidad de redacción del evaluador. Algunos supervisores, gracias a sus excelentes ha-

bilidades para escribir, pueden hacer que un trabajador marginal aparezca como un 

realizador superior. Puede ser difícil comparar las evaluaciones por ensayo, porque 

no existe un criterio común. Sin embargo, algunos gerentes creen que el método del 

ensayo no sólo es el mejor enfoque, sino también el más sencillo para la evaluación 

de los empleados.  

 Normas de Trabajo  

El método de estándares de trabajo compara el desempeño de cada empleado con una 

norma predeterminada o un nivel esperado de producción. Las normas reflejan la 

producción normal de un trabajador promedio que opera a paso normal. Se pueden 

aplicar normas de trabajo a casi todos los tipos de puestos, pero se las usa con mayor 

frecuencia para puestos de producción. Se pueden utilizar diversos métodos para ter-

minar las normas de trabajo, los que incluyen estudios de tiempo y muestreo del tra-

bajo. 

Una ventaja evidente del empleo de las normas como criterios de evaluación es su 

objetividad. Sin embargo, con el fin de que los empleados puedan percibir que las 

normas son objetivas, deben comprender con claridad cómo se las ha fijado. Es obvio 

que también se debe explicar con cuidado la justificación para cualquier cambio en 

las normas. 
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 Jerarquización 

El método de jerarquización consiste en que el calificador simplemente coloca a to-

dos los empleados de un grupo en un orden jerárquico del desempeño general. Por 

ejemplo, el mejor empleado en el departamento tiene el mayor rango, y el más pobre 

tiene la jerarquía más baja. Se presenta una dificultad importante cuando los indivi-

duos se desempeñan en niveles comparables. 

La comparación por pares es una variación del método de jerarquización, donde el 

desempeño de cada empleado se compara con todos los demás empleados del grupo. 

A menudo, esta comparación se basa en un solo criterio, como es el desempeño ge-

neral. Al empleado que recibe el mayor número de comparaciones favorables se le 

adjudica en el rango más alto. 

Algunos profesionales de este campo abogan por el empleo de un enfoque compara-

tivo, como es el de la jerarquización, siempre que se tomen decisiones en recursos 

humanos. Por ejemplo, creen que no se promueve a los empleados porque alcancen 

sus objetivos sino, más bien, porque los alcanzan mejor que otras personas en su 

grupo de trabajo. Estas decisiones van más allá del desempeño de un solo individuo, 

y por tanto, se deben considerar sobre una base más amplia. 

 Distribución Forzada 

En el método de distribución forzada se exige que el calificador asigne un número 

limitado de categorías a los individuos del grupo de trabajo, de manera semejante a 

una distribución normal de frecuencias. Como ejemplo, se coloca a los empleados 

que están en el 10% superior en el grupo más alto, el siguiente 20% en el grupo que 

sigue, el siguiente 40% en el grupo medio, el siguiente 20% en el grupo próximo al 

inferior, y el 10% restante en la categoría más baja. Este enfoque se basa en la hipó-
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tesis bastante dudosa de que todos los grupos de empleados tienen la misma distri-

bución de realizadores excelentes, promedio y pobres. Si todos los trabajadores de 

un departamento tienen un desempeño sobresaliente, es probable que el supervisor 

tenga muchos problemas para decidir a quién se debe colocar en las categorías infe-

riores. 

 Informes de Desempeño con Lista de Verificación Ponderada y Elección For-

zada 

El informe de desempeño de elección forzada exige que el evaluador escoja entre una 

serie de declaraciones acerca de un individuo, aquellas que describen mejor o peor al 

empleado. Una dificultad con este método es que las declaraciones descriptivas pue-

den ser casi idénticas. 

Al utilizar el informe de desempeño de lista de verificación ponderada, el calificador 

llena un formato similar al informe de desempeño de elección forzada, pero se les ha 

asignado diferentes valores a diferentes respuestas. El formato incluye preguntas re-

lacionadas con el comportamiento del empleado, y el evaluador no sabe el peso que 

se le dará a cada respuesta. 

 Escalas de Calificación con Ancla Conductual 

El método de escala de calificación con ancla conductual, MECAC (behaviorally 

anchored rating scale, BARS), combina elementos de las escalas tradicionales de ca-

lificación y el método del incidente crítico. Al utilizar el MECAC, se describe con 

mayor objetividad el comportamiento en el puesto derivado de incidentes cruciales, 

comportamiento efectivo e inefectivo. Los individuos familiarizados con un puesto 

específico identifican sus principales componentes. Luego, jerarquizan y validan el 

comportamiento específico para cada uno de los componentes. Puesto que el ME-

CAC suele exigir considerable participación del empleado, puede ser aceptada con 
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mayor facilidad tanto por los supervisores como por los subordinados. 

La Gerencia o área responsable de elegir el método a evaluar debe tomar en cuenta 

cual es el método que más se ajusta a su organización y el que le va brindar resultados 

más provechosos para la toma de decisiones. 

En los últimos años un método que ha trascendido y se está aplicando con mayor 

fuerza en las empresas de nuestro medio es la evaluación del desempeño se mide a 

través de pruebas de 360º, que según Martha Alles (2004: 145) “es un sistema de 

evaluación sofisticado, utilizado –en general- por grandes compañías multinaciona-

les. La persona es evaluada por todo su entorno: jefes, pares y subordinados. Puede 

incluir a otras personas como proveedores o clientes”  

 Elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño  

La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los parámetros 

que permiten mediciones más objetivas. Las Mediciones del desempeño son los sis-

temas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar 

los elementos esenciales que determinan el desempeño. Y los elementos subjetivos 

del calificador son las mediciones subjetivas del desempeño que pueden conducir a 

distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuen-

cia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: Los 

prejuicios personales son cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal 

anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente 

distorsionado. Los Efectos de acontecimientos recientes son las calificaciones que 

pueden verse afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. 

Es más probable que estas acciones (buenas o malas) estén presentes en la mente del 

evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para 
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disminuir este efecto.  Tendencia a la medición central es cuando algunos evaluado-

res tienden a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta 

manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. El efecto de halo o aureola 

ocurre cuando el evaluado califica al empleado predispuesto a asignarle una califica-

ción aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía 

o antipatía que el empleado le produce. Interferencia de razones subconscientes es 

cuando son movidos por el deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad, 

muchos evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o sistemá-

ticamente estrictas.  

Según Strauss y Sayles (1981, p. 23), “una organización no puede adoptar cualquier 

sistema de evaluación del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo 

y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de per-

sonal. Si las normas para la evaluación del desempeño no se basan en los elementos 

relacionados con el puesto, pueden traducirse en resultados imprecisos o subjetivos.” 

Por norma general el departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones del 

desempeño para los empleados de todos los departamentos. Esta centralización obe-

dece a la necesidad de dar uniformidad al procedimiento, gracias a la uniformidad en 

el diseño y la práctica, es más fácil comparar los resultados entre grupos similares de 

empleados.  

Según Robbins (2004), “aunque el departamento de personal puede desarrollar enfo-

ques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, 

empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro de cada categoría para obtener 

resultados utilizables. Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema 

de evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma que en la mayoría 
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de los casos es tarea del supervisor empleado” (p. 34). Aunque es factible que sean 

otras personas las que lleven a cabo la puntuación, el supervisor inmediato se en-

cuentra con frecuencia en la mejor ubicación para efectuar la evaluación. 

 

1.4 Marco Conceptual  

Clima Laboral  

Conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que 

repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados. (Hernández, E). 

Autorrealización 

Es un ideal al que todo ser humano debería llegar a tener pues implica aprovechar las 

oportunidades para desarrollar el talento y potencial al máximo. Es el estado en el que 

se pueden expresar genuinamente ideas y conocimientos, mientras se crece y se desa-

rrolla la personalidad. La autorrealización nos permite estar en condiciones de obtener 

logros personales, y diferenciarnos de manera positiva del resto. (Maslow, A) 

Involucramiento 

Es una percepción que mide el grado de identificación psicológica de un individuo 

con su trabajo, y está relacionado directamente con el nivel de desempeño notado 

como benéfico. (Riquelme, M) 

Supervisión 

La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin funda-

mental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los 

procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, herra-

mientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen 

en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de 
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necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que mediante 

su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Chiavenato, I) 

Comunicación 

Consiste en compartir información entre dos o más individuos o grupos para llegar a 

un entendimiento común. La comunicación es un esfuerzo humano que integra a in-

dividuos y grupos. (Garteth, J) 

Condiciones laborales 

La doctrina entiende por condiciones laborales o de trabajo, al conjunto de caracte-

rísticas del entorno laboral donde se desempeña la prestación del servicio depen-

diente, con especial referencia al tema de la salubridad. 

En el literal d) del artículo 19º se menciona en forma expresa a las condiciones de 

trabajo como concepto no remunerativo. El literal i) del mismo artículo, contiene una 

definición de condición de trabajo, entendida como “Todos aquellos montos que se 

otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus fun-

ciones, tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuarios y en 

general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o 

ventaja patrimonial para el trabajador. 

Desempeño laboral 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. Es en el desempeño laboral donde 

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

como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 
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motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los re-

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

y de servicios de la empresa. (Morales, A) 

  - Habilidad 

La capacidad de adaptación significa ser polivalente, reciclarse formativamente y te-

ner capacidad de aprender constantemente. Creatividad e innovación. Una de las ha-

bilidades profesionales más valoradas por los jefes y compañeros es saber crear o 

idear nuevas formas de hacer el trabajo. 

  - Calidad 

Calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es calidad del trabajo, 

calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, 

calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos. (Ishikawa, K). 

 - Productividad 

La productividad, laboral se define como la producción promedio por trabajador en 

un período de tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor 

(precio por volumen) de los bienes y servicios producidos. (IPE) 

 Justificación académica  

Esta investigación servirá de guía para muchas instituciones que están en el mismo rubro 

de servicio, que tomen conciencia de un conjunto de variables del Clima laboral que pue-

den afectar de manera directa o indirecta en el desempeño laboral. La importancia teórica 

del presente estudio se funda en que centra la mirada en las estrategias motivacionales 

implementadas por empresas del sector de servicios, cuyas características no han sido aún 

delineadas ni se les ha asignado la relevancia que han adquirido en los últimos años en 
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cuanto al rendimiento y la productividad del personal. El liderazgo gerencial en las em-

presas del sector presenta particularidades propias de cada caso que explican de algún 

modo sus estrategias de crecimiento y sus políticas internas de recursos humanos.  El 

trabajo de investigación aportará al conocimiento, ya que analizara la relación del clima 

laboral y el desempeño laboral y así reafirmar la teoría ya establecida dentro del campo 

de la administración, con los resultados de este estudio se ayudará a resolver diferentes 

problemas que se presenten en la institución.  

El presente trabajo de investigación servirá como base para diferentes instituciones que 

deseen mantener un buen clima laboral y por ende obtener buenos resultados referentes 

en el desempeño laboral, así como también para otras investigaciones que surjan de la 

misma naturaleza.   

Se crearán instrumentos y procedimientos que van a ser validados para luego ser aplica-

dos en otros estudios, esto constituye un aporte metodológico a la metodología de la in-

vestigación. 

  

1.5 . Problema de Investigación 

¿Cuáles son los factores del clima laboral que influyen en el desempeño de los trabajado-

res de la Empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018? 

 

1.6. Hipótesis 

       a) Hipótesis General 

Existen factores de autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales que influyen negativamente en el desempeño de los trabajadores 

de la Empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.  
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         b) Hipótesis Específicas  

Hipótesis 1: Pocas oportunidades de progresar, incumplimiento de las tareas diarias, 

deficiente reconocimiento de los logros laborales, son los factores de autorrealización 

que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Hipótesis 2: Un bajo compromiso con el éxito, deficiente cooperación entre los com-

pañeros, poca oportunidad de toma de decisiones de los trabajadores, son los factores 

de involucramiento que influyen negativamente en el desempeño laboral de los traba-

jadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.  

Hipótesis 3: Deficiente valoración de los niveles de desempeño, carencia de un sis-

tema de seguimiento y control de las actividades, bajo nivel de superación de obstácu-

los, son los factores de supervisión que influyen negativamente en el desempeño labo-

ral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, 

año 2018. 

Hipótesis 4: Deficiente acceso a la información necesaria, insuficientes canales de 

información, se desconocen los avances de otras áreas de organización, son los facto-

res de comunicación que influyen negativamente en el desempeño laboral de los tra-

bajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Hipótesis 5: No se mejoran continuamente los métodos de trabajo, no existe buena 

administración de los recursos, no se dispone de tecnología que facilite el trabajo, no 

existe un trato justo en la empresa, son las condiciones laborales que influyen negati-

vamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sanea-

miento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 
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1.7. Objetivos 

a) Objetivo General 

 Analizar si los factores del clima organizacional influyen negativamente en el desem-

peño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla 

de Lima, año 2018. 

b) Objetivos Específicos  

 Analizar si los factores de autorrealización, pocas oportunidades de progresar, in-

cumplimiento de las tareas diarias, deficiente reconocimiento de los logros laborales, 

influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sa-

neamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.  

 Analizar si los factores de involucramiento, falta de compromiso con el éxito, defi-

ciente cooperación entre los compañeros, poca oportunidad de toma de decisiones de 

los trabajadores, influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 Analizar si los factores de supervisión, deficiente valoración de los niveles de desem-

peño, falta de un sistema de seguimiento y control de las actividades, bajo nivel de 

superación de obstáculos, influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 Analizar si los factores de comunicación, deficiente acceso a la información necesa-

ria, insuficientes canales de información, se desconocen los avances de otras áreas 

de organización, influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 Analizar si las condiciones laborales, no se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo, no existe buena administración de los recursos, no se dispone de tecnología 
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que facilite el trabajo, no existe un trato justo en la empresa, influyen en el desem-

peño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla 

de Lima, año 2018.  

 

CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Métodos 

 Método Deductivo: este método permitió conocer, interpretar y explicar lo referido 

al clima laboral y con ello los cambios producidos sobre el desempeño laboral.  

 Método Inductivo: mediante este método se pudo identificar y describir los indica-

dores relevantes de los límites que se producen dentro del clima laboral hacia el 

desempeño laboral.   

 Método Descriptivo: este método permitió describir las características de cada va-

riable tomada en cuenta, como el clima laboral y el desempeño laboral, además de la 

influencia que se ejerce. 

2.2. Técnicas 

 Observación: la aplicación de esta técnica permitió captar acontecimientos relacio-

nados con el problema de investigación permitiendo identificar las actitudes y carac-

terísticas de la población investigada, respecto al clima laboral y el desempeño labo-

ral. 

 Encuesta: se aplicó para obtener datos específicos de los trabajadores, acerca de las 

variables a investigar, mediante preguntas cerradas y abiertas que se caracterizan por 

tener un lenguaje claro y sencillo, con el fin de cotejar la hipótesis planteada. 
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2.3. Instrumento.  

 Guía de Observación: se utilizó para fijar las pautas a observar referentes a los as-

pectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los trabajadores par-

ticipantes en esta investigación.   

 Registro de Observación: se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la 

información obtenida a través de la técnica de observación para su posterior análisis. 

 Cuestionario: se utilizó con la finalidad de recoger información necesaria de los 

trabajadores para el desarrollo de esta investigación.  

  A. Medición de Clima Organizacional. 

  Esta variable será evaluada mediante las siguientes dimensiones: 

  - Autorrealización  

  - Involucramiento laboral 

  - Supervisión  

  - Comunicación  

  - Condiciones laborales. 

  B. Medición de Desempeño Laboral 

  Esta variable será evaluada mediante las siguientes dimensiones: 

  - Habilidad. 

  - Calidad. 

 - Productividad. 

2.4. POBLACIÓN 

Está conformada por 120 trabajadores  
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2.5.MUESTRA 

Se realizó un muestreo estratificado simple, teniendo en cuenta que la muestra fuera 

representativa. La muestra se compusó de la siguiente manera: 

 30 trabajadores del Área administrativa.  

 30 trabajadores del Área Logística. 

 30 trabajadores del Área de Contabilidad. 

 30 trabajadores del Área de Control de Gestión. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

Se realizó con un grupo de 120 trabajadores de la Empresa CONSORCIO SANEAMIENTO 

CAJAMARQUILLA, que es unión de las dos empresas constructoras MPM e IVC, que se 

encargan de la Rehabilitación de Redes de Agua y Alcantarillado.  

30 trabajadores del Área administrativa.  

30 trabajadores del Área Logística. 

30 trabajadores del Área de Contabilidad. 

30 trabajadores del Área de Control de Gestión. 

Criterios de Exclusión 

Trabajadores que no pertenecen a la Empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla. 

Trabajadores que no desean participar de la investigación. 
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación de Resultados  

A. Clima Laboral  

Dimensión 1: Autorrealización. 

Tabla 1 

 f % 

Muy favorable 5 4.17 

Favorable. 35 29.17 

Medianamente favorable 42 35.00 

Desfavorable 38 31.67 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 1 

 

Fuente; Tabla 1 

Interpretación:  

La Tabla muestra que el 4.17% (5) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Muy 

favorable de Autorrealización. El 29.17% (35) de trabajadores perciben un nivel Favorable 

de Autorrealización. Mientras, el 35% (42) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Medianamente Favorable de Autorrealización. Entretanto, el 31.67% (38) de trabajadores 

de la empresa perciben un nivel Desfavorable de Autorrealización. Por último, ningún tra-

bajador (0) de la empresa percibe un nivel Muy Desfavorable de Autorrealización. 
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Dimensión 2: Involucramiento laboral 

Tabla 2 

 f % 

Muy favorable 14 11.67 

Favorable. 26 21.67 

Medianamente favorable 63 52.50 

Desfavorable 17 14.17 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicada por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 2 

 

Fuente; Tabla 2 

 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 11.67% (14) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Muy favorable de Involucramiento laboral. En tanto, el 21.67% (26) de trabajadores de la 

empresa perciben un nivel Favorable de Involucramiento laboral. Mientras, el 52.5% (63) 

de trabajadores de la empresa perciben un nivel Medianamente Favorable de Involucra-

miento laboral. Entretanto, el 14.17% (17) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Desfavorable de Involucramiento laboral. Por último, ningún trabajador (0) de la empresa 

percibe un nivel Muy Desfavorable de Involucramiento laboral. 
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Dimensión 3: Supervisión 

Tabla 3 

 f % 

Muy favorable 11 9.17 

Favorable. 27 22.50 

Medianamente favorable 57 47.50 

Desfavorable 25 20.83 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 3. 

 

Fuente; Tabla N° 3 

 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 9.17% (11) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Muy favorable de Supervisión. En tanto, el 22.5% (27) de trabajadores de la empresa per-

ciben un nivel Favorable de Supervisión. Mientras, el 47.5% (57) de trabajadores de la em-

presa perciben un nivel Medianamente Favorable de Supervisión. Entretanto, el 20.83% 

(25) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Desfavorable de Supervisión. Por úl-

timo, ningún trabajador (0) de la empresa percibe un nivel Muy Desfavorable de Supervi-

sión. 
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Dimensión 4: Comunicación 

Tabla 4 

 f % 

Muy favorable 11 9.17 

Favorable. 26 21.67 

Medianamente favorable 63 52.50 

Desfavorable 20 16.67 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 4 

 

Fuente; Tabla 4 

 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 9.17% (11) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Muy favorable de Comunicación. En tanto, el 21.67% (26) de trabajadores de la empresa 

perciben un nivel Favorable de Comunicación. Mientras, el 52.5% (63) de trabajadores de 

la empresa perciben un nivel Medianamente Favorable de Comunicación. Entretanto, el 

16.67% (20) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Desfavorable de Comunica-

ción. Por último, ningún trabajador (0) de la empresa percibe un nivel Muy Desfavorable 

de Comunicación. 
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Dimensión 5: Condiciones laborales 

Tabla 5 

 f % 

Muy favorable 6 5.00 

Favorable. 33 27.50 

Medianamente favorable 44 36.67 

Desfavorable 37 30.83 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 5 

 

Fuente; Tabla 5 

 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 5% (6) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Muy 

favorable de Condiciones laborales. En tanto, el 27.5% (33) de trabajadores de la empresa 

perciben un nivel Favorable de Condiciones laborales. Mientras, el 36.67% (44) de trabaja-

dores de la empresa perciben un nivel Medianamente Favorable de Condiciones laborales. 

Entretanto, el 30.83% (37) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Desfavorable de 

Condiciones laborales. Por último, ningún trabajador (0) de la empresa percibe un nivel Muy 

Desfavorable de Condiciones laborales. 
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Resultados Generales 

Clima Organizacional. 
 

Tabla 6 

 f % 

Muy favorable 11 9.17 

Favorable. 28 23.33 

Medianamente favorable 61 50.83 

Desfavorable 20 16.67 

Muy desfavorable 0 0.00 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 6 

 

Fuente; Tabla 6 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 9.17% (11) de trabajadores de la empresa perciben un nivel 

Muy favorable de Clima Organizacional. En tanto, el 23.33% (28) de trabajadores de la 

empresa perciben un nivel Favorable de Clima Organizacional. Mientras, el 50.83% (61) 

de trabajadores de la empresa perciben un nivel Medianamente Favorable de Clima Orga-

nizacional. Entretanto, el 16.67% (20) de trabajadores de la empresa perciben un nivel Des-

favorable de Clima Organizacional. Por último, ningún trabajador (0) de la empresa percibe 

un nivel Muy Desfavorable de Clima Organizacional. 
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Resultados Generales 

Desempeño Laboral 

 

Tabla 7 

 f % 

Muy Bueno 14 11.67 

Bueno  26 21.67 

Regular 63 52.50 

Malo 17 14.17 

Total 120 100.00 

 Fuente: Encuesta aplicado por la autora, noviembre 2018 

 

Gráfico 7. 

 

Fuente; Tabla 7 

 

Interpretación:  

En la tabla, se muestra, que el 11.67% (14) de trabajadores de la empresa muestra un nivel 

Muy Bueno de Desempeño Laboral. En tanto, el 21.67% (26) de trabajadores de la empresa 

muestra un nivel Bueno de Desempeño Laboral. Mientras, el 52.5% (63) de trabajadores de 

la empresa muestra un nivel Regular de Desempeño Laboral. Por último, el 14.17% (17) de 

trabajadores de la empresa muestra un nivel Malo de Desempeño Laboral.   
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Resultados totales de Clima Organizacional 

Calificación  
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Muy favorable 201 a 250 41 a 50 5 14 11 11 6 11 

Favorable. 151 a 200 31 a 40 35 26 27 26 33 28 

Medianamente 

favorable 

101 a 150 21 a 30 42 63 57 63 44 61 

Desfavorable 51 a 100 11 a 20 38 17 25 20 37 20 

Muy desfavo-

rable 

0 a 50 0 a 10 0 0 0 0 0 0 

Total   120 120 120 120 120 120 

 

 

 

Resultados Generales de Desempeño laboral 

Calificación  Puntaje 

D
es

em
p

eñ
o

 L
a
b

o
ra

l 

Muy Bueno 34 a 44 14 

Bueno 23 a 33 26 

Regular 12 a 22 63 

Malo 0 a 11 17 

Total General  120 

 

Contrastación de hipótesis. 

Para contrastar las hipótesis de estudio, se utilizó la prueba de Correlación de Pearson ya 

que los datos para el análisis de datos. 
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Hipótesis General  

Ha: Existen factores de autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación, con-

diciones laborales que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Ho: Existen factores de autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación, con-

diciones laborales que NO influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabaja-

dores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson. 

 

Tabla 8. Correlaciones de la Hipótesis General 

    X: Clima Laboral Y: Desempeño La-

boral 

X: Clima Laboral Correlación de 

Pearson 

1 853(**) 

Sig. (bilateral)   000 

N 120 120 

Y: Desempeño Labo-

ral 

Correlación de 

Pearson 

853(**) 1 

Sig. (bilateral) 000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.853 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la variable inde-

pendiente Clima Laboral y la variable dependiente Desempeño Laboral, conforme a la opi-

nión de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla. 

Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma que se halla dentro del valor permi-

tido (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa en el 

sentido siguiente:  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



79 

“Existen factores de autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación, 

condiciones laborales que influyen negativamente en el desempeño laboral de los tra-

bajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.” 

 

Hipótesis Específica Nº 01  

Ha: Pocas oportunidades de progresar, incumplimiento de las tareas diarias, deficiente re-

conocimiento de los logros laborales, son los factores de autorrealización que influyen ne-

gativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sanea-

miento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Ho: Pocas oportunidades de progresar, incumplimiento de las tareas diarias, deficiente re-

conocimiento de los logros laborales, son los factores de autorrealización que NO influyen 

negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sanea-

miento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson. 

 

Tabla 9. Correlaciones de la Hipótesis Específica Nº 01  

    X1: Autorrealización  Y: Desempeño Labo-

ral 

X1: Autorrealiza-

ción. 

Correlación de 

Pearson 

1 .791(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 120 120 

Y: Desempeño La-

boral 

Correlación de 

Pearson 

.791(**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.791 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la dimensión 

primera de la variable independiente dada por Autorrealización y la variable dependiente 

dada por Desempeño Laboral, conforme a la opinión de los trabajadores de la empresa Con-

sorcio Saneamiento Cajamarquilla.  Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma 

que se halla dentro del valor permitido (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis afirmativa en el sentido siguiente:  

“Pocas oportunidades de progresar, incumplimiento de las tareas diarias, deficiente 

reconocimiento de los logros laborales, son los factores de autorrealización que influyen 

negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio 

Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.” 

Hipótesis Específica Nº 02. 

Ha: Un bajo compromiso con el éxito, deficiente cooperación entre los compañeros, poca 

oportunidad de toma de decisiones de los trabajadores, son los factores de involucramiento 

que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Con-

sorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Ho: Un bajo compromiso con el éxito, deficiente cooperación entre los compañeros, poca 

oportunidad de toma de decisiones de los trabajadores, son los factores de involucramiento 

que NO influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson. 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



81 

Tabla 10. Correlaciones de la Hipótesis Específica Nº 02 

    X2: Involucramiento La-

boral 

Y: Desempeño 

Laboral 

X2: Involucramiento 

Laboral 

Correlación de 

Pearson 

1 .913 (**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 120 120 

Y: Desempeño Laboral Correlación de 

Pearson 

.913 (**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.913 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la dimensión 

segunda de la variable independiente dada por Involucramiento Laboral y la variable depen-

diente dada por Desempeño Laboral, conforme a la opinión de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla . 

Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma que se halla dentro del valor permi-

tido (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa en el 

sentido siguiente:  

“Un bajo compromiso con el éxito, deficiente cooperación entre los compañeros, poca 

oportunidad de toma de decisiones de los trabajadores, son los factores de involucra-

miento que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.” 

Hipótesis Específica Nº 03. 

Ha: Deficiente valoración de los niveles de desempeño, carencia de un sistema de segui-

miento y control de las actividades, bajo nivel de superación de obstáculos,  son los factores 
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de supervisión que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de 

la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Ho: Deficiente valoración de los niveles de desempeño, carencia de un sistema de segui-

miento y control de las actividades, bajo nivel de superación de obstáculos,  son los factores 

de supervisión que NO influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson. 

 

Tabla 11. Correlaciones de la Hipótesis Específica Nº 03 

    X3: Supervisión Y: Desempeño la-

boral 

X3: Supervisión Correlación de 

Pearson 

1 .872(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 120 120 

Y: Desempeño labo-

ral. 

Correlación de 

Pearson 

.872 (**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.872 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la dimensión 

tercera de la variable independiente dada por Supervisión y la variable dependiente dada por 

Desempeño laboral, conforme a la opinión de los trabajadores de la empresa Consorcio Sa-

neamiento Cajamarquilla. 

Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma que se halla dentro del valor permitido (0.05) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa en el sentido siguiente:  
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“Deficiente valoración de los niveles de desempeño, carencia de un sistema de segui-

miento y control de las actividades, bajo nivel de superación de obstáculos,  son los 

factores de supervisión que influyen negativamente en el desempeño laboral de los tra-

bajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018” 

Hipótesis Específica Nº 04.  

Ha: Deficiente acceso a la información necesaria, insuficientes canales de información, se 

desconocen los avances de otras áreas de organización, son los factores de comunicación 

que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Con-

sorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Ho: Deficiente acceso a la información necesaria, insuficientes canales de información, se 

desconocen los avances de otras áreas de organización, son los factores de comunicación 

que NO influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson.  

Tabla 12. Correlaciones de la Hipótesis Específica Nº 04 

    X4: Comunicación Y: Desempeño la-

boral 

X4: Comunicación Correlación de 

Pearson 

1 .815 (**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 120 120 

Y: Desempeño la-

boral 

Correlación de 

Pearson 

.815 (**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.815 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la dimensión 

tercera de la variable independiente dada por Comunicación y la variable dependiente dada 

por Desempeño laboral, conforme a la opinión de los trabajadores de la empresa Consorcio 

Saneamiento Cajamarquilla. 

Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma que se halla dentro del valor permi-

tido (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa en el 

sentido siguiente:    

“Deficiente acceso a la información necesaria, insuficientes canales de información, se 

desconocen los avances de otras áreas de organización, son los factores de comunica-

ción que influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la em-

presa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018.” 

Hipótesis Específica Nº 05.  

Ha: No se mejoran continuamente los métodos de trabajo, no existe buena administración 

de los recursos, no se dispone de tecnología que facilite el trabajo, no existe un trato justo en 

la empresa, son las condiciones laborales que influyen negativamente en el desempeño la-

boral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 

2018.   

Ho: No se mejoran continuamente los métodos de trabajo, no existe buena administración 

de los recursos, no se dispone de tecnología que facilite el trabajo, no existe un trato justo en 

la empresa, son las condiciones laborales que NO influyen negativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, 

año 2018. 

Para establecer la relación entre variables y subvariables o dimensiones, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson.  
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Tabla 13. Correlaciones de la Hipótesis Específica Nº 02 

    X5: Condiciones labora-

les 

Y: Desempeño 

laboral 

X5: Condiciones labo-

rales 

Correlación de 

Pearson 

1 .903 (**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 120 120 

Y: Desempeño laboral Correlación de 

Pearson 

.903 (**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 120 120 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.903 y p = 

0.000 (donde p: < de 0,05) y a una probabilidad de certeza del 95%, entre la dimensión 

quinta de la variable independiente dada por Condiciones laborales y la variable dependiente 

dada por Desempeño laboral, conforme a la opinión de los trabajadores de la empresa Con-

sorcio Saneamiento Cajamarquilla. 

Se obtiene una significancia bilateral de 0.000 la misma que se halla dentro del valor permi-

tido (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa en el 

sentido siguiente:  

“No se mejoran continuamente los métodos de trabajo, no existe buena administración 

de los recursos, no se dispone de tecnología que facilite el trabajo, no existe un trato 

justo en la empresa, son las condiciones laborales que influyen negativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Caja-

marquilla de Lima, año 2018.” 
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3.2.  Discusión de Resultados 

Dentro de la investigación realizada en la empresa “Consorcio Saneamiento Cajamarquilla” 

de Lima, referido a la influencia del clima laboral en el Desempeño Laboral de los trabaja-

dores; se derivaron los siguientes resultados que son motivo de discusión:  

El clima laboral favorable se cuenta entre los bienes más preciados de personas, comunida-

des y países. Es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para 

hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, la satisfacción en el tra-

bajo y el desempeño laboral. 

En lo anteriormente planteado existen experiencias interesantes y que aportan a esta etapa 

de discusión; al respecto: García (1987: 46) Kolb (1977, 250) coinciden en decir que el clima 

laboral es básicamente lo que los miembros de la organización perciben de su empresa, como 

las cualidades, características, objetivos, y cómo esto influye en su comportamiento. 

Brunet, menciona que la Escuela gestáltica argumenta que el individuo se adapta a su medio 

porque no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel de las diferen-

cias individuales en este mecanismo; es decir, la persona que labora interactúa con su medio 

y participa en la determinación del clima de este y, cuando ambas escuelas se aplican al 

estudio del clima organizacional, estas poseen en común un elemento de base que es el nivel 

de homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan. 

En este estudio 61 (50.83%) de los 120 trabajadores calificaron el clima laboral como me-

dianamente favorable (Gráfico N° 6) y que tiene similitud de resultados con la investigación 

de Cortés Jiménez, quien concluyó con una percepción no favorable del clima laboral, por 

parte del personal asistencial en general, que implicó a todas sus dimensiones.   

El clima laboral tiene elementos o dimensiones que son características susceptibles de ser 

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

sas dimensiones fueron investigadas por estudiosos interesados en definir los elementos que 
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afectan el ambiente de las organizaciones; Likert mide la percepción del clima en función 

de ocho dimensiones, Brunet afirma que para evaluar el clima de una organización es indis-

pensable que el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones, 

Litwin y Stinger plantean nueve dimensiones coincidiendo de una u otra forma con la inves-

tigación. Al analizar el clima laboral, se consideró cinco dimensiones: autorrealización, in-

volucramiento laboral, supervisión, comunicación y condición laboral. Las diferentes di-

mensiones mostraron que los trabajadores calificaron con mayor porcentaje el criterio: me-

dianamente favorable. La autorrealización en los trabajadores les permite aprender y desa-

rrollarse, cumplir con el trabajo pero los logros son poco valorados. En cuanto al involucra-

miento laboral en los trabajadores del Consorcio Saneamiento Cajamarquilla no es óptimo 

pues la colaboración entre el personal, las decisiones en tareas de responsabilidad, el com-

promiso con el servicio y el deseo de mejora están disminuidos. La Supervisión en los tra-

bajadores para superar obstáculos, capacitar, reconocer sus logros, mantener un control ade-

cuado de las actividades individuales y del equipo de trabajo, es insuficiente. En esta línea 

de pensamiento Sonia Palma considera que el clima laboral debe ser entendido como la per-

cepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico 

que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de procesos y resultados organizacionales.  

Maslow considera a la autorrealización, como un proceso de actualización de las potenciali-

dades y no como un estado final. A través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la 

vida mediante el desarrollo potencial de una actividad, se llega a una autorrealización cuando 

todos los niveles anteriores han sido alcanzados. Es entendida como la orientación hacia 

unos objetivos, compuesta por las sub escalas: Autonomía, organización y presión, que eva-

lúan el grado en que se estimula a los empleados a ser autosuficíentes y a tomar sus propias 

decisiones, la importancia que se da a la buena planificación, eficiencia y terminación de las 

tareas y el grado en que la presión en el trabajo o la urgencia dominan el ambiente laboral. 
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Las necesidades básicas o biológicas han de satisfacerse en primera instancia para luego 

acceder a la autorrealización, al respecto la muestra en estudio evidenció que en la escala de 

puntuaciones la dimensión de autorrealización fue calificado por los trabajadores del Con-

sorcio Huachipa como medianamente favorable ya que existen oportunidades de progresar 

solo de manera regular, no continua o como política institucional (Gráfico N° 1), resultado 

que coincidió con el estudio Diagnóstico del clima laboral Hospital Dr. Luis F Nachón de 

Cortés Jiménez, quien concluyó que las autoridades no contribuyeron en la realización per-

sonal y profesional. 

Al respecto Brunet considera que la dimensión de involucramiento laboral, incluye las habi-

lidades y rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la persona cree esencial para un 

trabajo eficaz. Robbins señala que el involucramiento organizacional es la actitud que una 

persona tiene relacionada, con su trabajo y lo define como un estado en el cual un empleado 

se identifica con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella 

como uno de sus miembros.   

A su vez genera recompensas que, si el individuo las juzga como equitativas, originarán la 

satisfacción y el buen desempeño subsecuentes. Los trabajadores del estudio calificaron a 

esta dimensión como medianamente favorable y que indicó un compromiso e identifica-

ción laboral debilitada (Gráfico N° 2). 

Mejía define la dimensión de supervisión como el instrumento para evaluar la calidad de 

atención brindada al usuario. Es considerada como un proceso en el cual un individuo o 

grupo de individuos especialmente seleccionados, altamente calificados verifican el desem-

peño del personal para establecer controles, procedimientos, medios para el perfecciona-

miento de la atención de enfermería y del equipo de trabajo; para lograr la máxima produc-

tividad estableciendo relación de asesoría, enseñanza y capacitación; así como apoyo y coor-

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



89 

dinación con otras disciplinas, con el fin de obtener la satisfacción plena en la atención opor-

tuna del usuario, familia y comunidad. Esta dimensión fue calificada medianamente favo-

rable y coincidió con Mac Donald Góngora, en su tesis Análisis del Clima Laboral de Ser-

vicios intensivos del Hospital de Neurocirugía Dr. Asenjo, al concluir que la supervisión es 

mal percibida por el trabajador (Gráfico N° 3). 

Respecto a la dimensión de la comunicación, el trabajador de la empresa debe estar capaci-

tado en el uso de técnicas de comunicación dirigidas al desarrollo de relaciones terapéuticas 

o de trabajo, con el objetivo de establecer una comunicación eficaz con las personas que 

cuida y que sirven como guía de su acción, estimulen su participación y fortalezcan una 

identificación plena. Brunet menciona que las personas tienen necesidad de información pro-

veniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la orga-

nización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le rodea. En el 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla se cuenta con buena información, pero no se propor-

ciona en forma armoniosa y fluida por la inadecuada comunicación, creándose limitaciones 

en las relaciones interpersonales las mismas que se reflejan en el clima laboral y que los 

trabajadores del estudio califican como regular o medianamente favorable (Gráfico N° 4), 

resultado que combina con el obtenido por Palma Carrillo, en su estudio Motivación y Clima 

Laboral en Personal de Entidades Universitarias cual concluye la necesidad del adecuado 

manejo de los sistemas de comunicación para optimizar el rendimiento laboral y, en el de 

Mac Donald Góngora, señala que la comunicación es mal percibida por el trabajador.  

Las condiciones laborales se refirieron a características que involucraron su realización 

como: la mejora de los métodos de trabajo, oportunidad para realizar lo programado, avance 

tecnológico, horario de trabajo, descansos, capacitación (para desempeñar el puesto, situa-

ciones de riesgo), oportunidades de desarrollo (continuar los estudios), equipamiento reque-

rido, bienestar (instalaciones sanitarias, custodia de bienes, lugar de descanso y/o refrigerio), 
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carga de trabajo y trato digno.  

Coincidieron los planteamientos de Likert, quien estableció que el comportamiento asumido 

por los subordinados, dependen directamente del comportamiento administrativo y las con-

diciones laborales que los mismos perciben. Está demostrado científicamente que la existen-

cia de condiciones laborales óptimas aumenta significativamente la productividad, puesto 

que a los empleados les interesa que su ambiente de trabajo sea cómodo y adecuado. Desde 

la teoría de los dos factores que se desarrolla a partir del sistema de Maslow, Herzberg cla-

sificó dos categorías de necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores: 

Los factores extrínsecos o de higiene o ambientales y los factores intrínsecos o motivadores. 

Los primeros incluyen la supervisión, las remuneraciones, las relaciones humanas y las con-

diciones físicas de trabajo. Los segundos; incluyen posibilidades de logro personal, promo-

ción y reconocimiento. 

El trabajo en el Consorcio Saneamiento Cajamarquilla es de una enorme grandeza, tanto 

humana como laboral, pero se repara poco en las condiciones en que se realiza: Trabajo a 

turnos durante los 365 días del año, trabajo en días festivos, nocturnidad, alta tasa de even-

tualidad, estrés, riesgos laborales diversos, etc. Por lo tanto, los administradores tienen la 

responsabilidad especial de crear un clima favorable y hacer todo el esfuerzo a fin de enri-

quecer el trabajo. Las condiciones donde se realiza el trabajo, según la literatura revisada, 

influye en la satisfacción laboral de las personas, y especialmente sensibles a ellas son los 

trabajadores. Esta dimensión fue calificada por los trabajadores del Consorcio Saneamiento 

Cajamarquilla como medianamente favorable con 36.7% (Gráfico N° 05). 

El Desempeño en el trabajo está asociado a múltiples dimensiones en el escenario del trabajo. 

La persona puede derivar mayor o menor desempeño dependiendo de la tarea o por el con-

trario puede aburrirse si esta es muy sencilla y rutinaria. Se pueden identificar otras dimen-

siones asociadas a la tarea y el desempeño en el trabajo. Entre otras: condiciones físicas y/o 
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materiales, beneficios sociales y/o remunerativos, políticas administrativas, relaciones so-

ciales, desarrollo personal, desarrollo de tareas y relación con la autoridad. 

En lo empresarial, el investigador que implantó cambios significativos fue Fayol. Este esta-

bleció que el mejoramiento en el ambiente, métodos de trabajo, períodos de descanso y me-

nos horas de trabajo eran medios para reducir la fatiga y la monotonía. Incluyó mayores 

salarios, mejores relaciones del trabajo y manejo adecuado de problemas que afectaban a los 

trabajadores. En la calificación total del Desempeño laboral se observó que los trabajadores 

calificaron la habilidad, la calidad y la productividad como Regular (Gráfico Nº 07). 

En el estudio, se debe considerar fundamental el estudio del clima laboral para crear un estilo 

propio de gestión, con base en el reconocimiento de los diversos procesos de trabajo de la 

institución y con una clara definición de las estrategias de desarrollo para el mismo y la 

inclusión de la problemática laboral como una situación clave y específica en futuras inves-

tigaciones. 

Todo lo fundamentado precede a la afirmación de que el clima laboral influye en el Desem-

peño Laboral de los trabajadores del Consorcio Saneamiento Cajamarquilla, lo cual ha sido 

demostrado en la presente investigación con la prueba estadística de Chi Cuadrado. 

Entre otras, la discusión realizada planteó conclusiones y recomendaciones que se generaron 

desde la investigación del clima laboral en el Desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa en estudio. 
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CONCLUSIONES 

Realizada la investigación, se arribaron a las siguientes conclusiones. 

 El clima Laboral, en relación al factor de autorrealización influye negativamente en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Ca-

jamarquilla de Lima, año 2018. Respecto a la Autorrealización (r = 0.791 y p = 

0.000), se ha establecido que existen pocas oportunidades de progresar, incumpli-

miento de las tareas diarias, deficiente reconocimiento de los logros laborales, 

 El clima Laboral, en relación al Involucramiento Laboral (r = 0.913 y p = 0.000), los 

datos recopilados permitieron precisar que existe un bajo compromiso con el éxito, 

deficiente cooperación entre los compañeros, poca oportunidad de toma de decisio-

nes de los trabajadores, son los factores de involucramiento que influyen negativa-

mente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sanea-

miento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 El clima laboral en relación a la Supervisión (r = 0.872 y p = 0.000),  los datos obte-

nidos permitieron demostrar que deficiente valoración de los niveles de desempeño, 

carencia de un sistema de seguimiento y control de las actividades, bajo nivel de 

superación de obstáculos, son los factores de supervisión que influyen negativamente 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento 

Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 El clima laboral en lo referido a comunicación (r = 0.815 y p = 0.000), se ha estable-

cido mediante los datos recopilados que existe un deficiente acceso a la información 

necesaria, insuficientes canales de información, desconocimiento de los avances de 

otras áreas de organización, son los factores de comunicación que influyen negativa-

mente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Sanea-

miento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 
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 El clima laboral en lo referido a condiciones laborales (r = 0.903 y p = 0.000), se ha 

llegado a demostrar que no se mejoran continuamente los métodos de trabajo, no 

existe buena administración de los recursos, no se dispone de tecnología que facilite 

el trabajo, no existe un trato justo en la empresa, son las condiciones laborales que 

influyen negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Consorcio Saneamiento Cajamarquilla de Lima, año 2018. 

 Los datos obtenidos como producto de contrastación de hipótesis (r = 0.853 y p = 

0.000) permite establecer que existen factores de autorrealización, involucramiento, 

supervisión, comunicación, condiciones laborales que influyen negativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Consorcio Saneamiento Caja-

marquilla de Lima, año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 Al Departamento de Recursos Humanos de la empresa: 

i. Realizar Talleres Vivenciales, sobre ambientes saludables, para optimizar el 

clima laboral.  

ii. Capacitar al personal en temas de autorrealización y de crecimiento personal 

para mejorar el desempeño laboral del empleado, logrando con ello la reten-

ción de éste y una mejor satisfacción laboral; que se verá reflejado en un clima 

laboral muy favorable.    

iii. Planificar pausas saludables con la finalidad de mejorar las relaciones inter-

personales de los miembros de la empresa y optimizar el involucramiento la-

boral de los trabajadores,  

iv. Desarrollar desayunos de trabajo a fin de reconocer cuales son las fortalezas 

de los trabajadores y empoderar al recurso humano. 

v. Mejorar la Supervisión, por lo que debe programar actividades sobre cultura 

de la calidad, adaptación a los cambios culturales y tecnológicos, desarrollo 

del trabajo cooperativo y en equipo con un alto nivel de compromiso con los 

fines y objetivos de la empresa; lo cual beneficiará al clima laboral de la ins-

titución. 

vi. Mejorar las Condiciones laborales, por ello debe dejar de lado las preferencias 

que se tiene por algunos trabajadores, ofrecer las mismas oportunidades para 

todos, como también ser equitativos y justo al momento de tomar cualquier 

decisión.    

 A la Gerencia General de la Empresa: 
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i. Aplicar una política de incentivos a los miembros de la empresa a fin de in-

crementar la motivación personal. Reconocimiento a mejor trabajador, traba-

jador destacado del mes, mejor compañero, etc.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
1.  CARACTERISTICAS GENERALES. 

1.1. FICHA TÉCNICA. 

Nombre de la Escala  : Clima Laboral CL-SPC 

Autora    : Sonia Palma Carrillo 

Administración   : Individual o colectiva 

Duración   : 15 a 30 minutos aproximadamente. 

Aplicación   : Trabajadores con dependencia laboral 

Significación                              :          Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica con  

relación a la Autorrealización, involucramiento Laboral, Supervi-

sión, Comunicación y Condiciones Laborales. 

Tipificación                                    : Baremos percentilares general para muestra total, por sexo, jerar   

quía laboral y tipo de empresa. (Muestra Peruana: Lima Metropo-

litana) 

1.2. DESCRIPCIÓN. 

La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo como parte de sus activida-

des de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se 

trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión final un total de 50 

ítems que exploran la variable Clima Laboral definida operacionalmente como la percepción del trabajador 

con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados corno posibilidades de realización per-

sonal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con 

su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo fueron los siguientes: 

1. AUTOREALIZACION: Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. Ejemplo de 

ítems en esta área son: 

 Existen oportunidades de progresar en la institución 

 Las actividades en las que se trabaja permite aprender y desarrollarse 

2. INVOLUCRAMIENTO LABORAL: Identificación con los valores organizacionales y compromiso para 

con el cumplimiento y desarrollo de la organización. Ejemplo de ítems en esta área son: 

 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización 

 Los trabajadores están comprometidos con la organización 

3. SUPERVISION: Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 

la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario. Ejemplo de ítems en esta área son: 

 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan 

 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar 

 

4. COMUNICACIÓN: Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la in-

formación relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o 
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clientes de la misma. Ejemplo de ítems en esta área son: 

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

 La institución fomenta y promueve la comunicación interna 

5. CONDICIONES LABORALES: Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, 

económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo de ítems 

en esta área son: 

 La remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones 

 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo  

La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; para la calificación sin embargo debe nece-

sariamente digitarse la calificación en el sistema computarizado para acceder a la puntuación por factores y 

escala general de Clima Laboral que de acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúan de 1 a 5 puntos, 

con un total de 250 puntos como máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las 

categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en la percepción del ambiente de trabajo 

y menor puntuación es la interpretación contraria. También se ofrece normas percentilares que permite una 

comparación de la variable de estudio con relación a la muestra de tipificación que corresponde a trabajadores 

dependientes de Li ma Metropolitana. Se adjunta a la interpretación, la intervención organizacional sugerida 

en cada caso y se puede además en grafico visualizar el perfil que corresponde a los resultados. 

1.3. MATERIAL PARA LA APLICACIÓN. 

El material necesario corresponde a: 

Manual CL – SPC en la que se encuentre las orientaciones teórico prácticas para  la administración, calificación 

e interpretación de acuerdo a la estandarización efectuada en la muestra de referencia. 

Cuadernillo CL – SPC en versión  

2.  NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION. 

2.1.  CONDICIONES E INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. 

La variable de medición condiciona por su naturaleza que la (s) persona(s) que se sometan a la evaluación de 

manera voluntaria y con la disposición de participar en el proceso de diagnóstico e intervención organizacional. 

En tal sentido, debe considerarse las siguientes recomendaciones: 

 Aplicación en ambiente y horario adecuado: asegurarse que durante el período de aplicación no se 

solicite a los participantes atender tareas laborales o cambiar de ambiente físico o tener interferencias 

de algún tipo. 

 Dar instrucciones sobre los procedimientos para responder a la prueba, especialmente si ésta se efectúa 

de modo computarizado. 

 Emplear el instrumento siempre que exista una auténtica necesidad de identificar aspectos perceptivos 

del ambiente laboral y siempre que el grupo o las personas así se dispongan. 

 Explicar claramente el significado de la evaluación para los propósitos de cambio organizacional. 

Evitar caer en extremos como el transmitir excesivo optimismo o falsas expectativas; o minimizar la 

importancia de las Opiniones que se consignen. 

 Resaltar la importancia de la sinceridad y honestidad de las respuestas aun cuando éstas comprometan 

nuestra propia actuación laboral. 

 Asegurar la aplicación del instrumento por un profesional entrenado en la prueba y con la pericia 

profesional para atender a las preguntas y/o inquietudes del público evaluado. 
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Para la aplicación manual de la Escala CL-SPC proceder como sigue: 

 Distribuir el Cuadernillo CL-SPC. 

 Solicitar consignen sus datos personales y/o laborales requeridos. 

 Explicar la naturaleza de la prueba y motivo de evaluación. 

 Asegurarse que todos los datos y respuestas hayan sido debidamente consignados. 

 Ofrecer aclaración o explicación apropiada con respecto a inquietudes que puedan formularse para un 

adecuado manejo de expectativas. 

Puntuación y Calificación de Cuestionario de Clima Laboral.  

Puntuación  

DIMENSIONES ÍTEMS CRITERIO DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Autorrealización  1,7, 10, 26, 27, 32, 36, 

38, 46, 47 

Ninguno o nunca (1), Poco (2), Regu-

lar (3), Mucho (4), Todo o siempre 

(5)  

50 

Involucramiento la-

boral 

2, 5, 11, 12, 17, 20, 22, 

37, 44 

Ninguno o nunca (1), Poco (2), Regu-

lar (3), Mucho (4), Todo o siempre 

(5)  

50 

Supervisión  3, 6, 13, 16, 21, 28, 29, 

31, 39, 41  

Ninguno o nunca (1), Poco (2), Regu-

lar (3), Mucho (4), Todo o siempre 

(5)  

50 

Comunicación  4, 9, 14, 19, 23, 24, 34, 

40, 42, 49. 

Ninguno o nunca (1), Poco (2), Regu-

lar (3), Mucho (4), Todo o siempre 

(5)  

50 

Condiciones labora-

les 

8, 18, 25, 30, 33, 35, 

43, 45, 48, 50. 

Ninguno o nunca (1), Poco (2), Regu-

lar (3), Mucho (4), Todo o siempre 

(5)  

50 

Calificación  

Calificación  Puntaje 

Muy favorable 201 a 250 

Favorable. 151 a 200 

Medianamente favorable 101 a 150 

Desfavorable 51 a 100 

Muy desfavorable 0 a 50 

Anexo N° 2 

 

ESCALA DE OPINION 

 

DATOS PERSONALES. 

Edad: ____________  Sexo:   
 
Grupos  Ocupacionales:   Profesional  Técnico               Auxiliar 

 
 

 

M F 
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Tiempo de Servicio en la Municipalidad: 05-10 años 10-20 años     20-a más años 

 
 

Condición Laboral: Nombrado          Contratado     Por servicio no personales 

 

 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características del ambiente de 

trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor 

su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la 

que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni 

malas. 

 

 

 

 

 

 Ninguno 

o Nunca 

Poco Regular o 

Algo 

Mucho Todo o 

Siempre 

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.      

23 Las responsabilidades del puesto están claramente defini-

das. 

     

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.      

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo me-

jor que se puede. 

     

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarro-

llo del personal. 

     

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo del personal. 

     

 Ninguno o 

Nunca 

Poco Regular o 

Algo 

Mucho Todo o 

Siempre 

1 Existen oportunidades de progresar en la Organización.      

2 Se siente comprometido con el éxito de la Organización.      

3 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que 

se presentan. 

     

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cum-

plir con el trabajo. 

     

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      

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

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.      

8 En la Organización, se mejoran continuamente los méto-

dos de trabajo. 

     

9 En mi oficina, la información fluye adecuadamente.      

10 Los objetivos de trabajo son retadores.      

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lo-

garlo. 

     

12 Cada empleado se considera factor  clave para el éxito de 

la Organización. 

     

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la 

tarea. 

     

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

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones 

en tareas de su responsabilidad. 

     

16 Se valora los altos niveles de desempeño.      

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organiza-

ción. 

     

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo.      

19 Existen suficientes canales de comunicación.      

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado. 

     

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros.      
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28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de 

las actividades. 

     

29 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos.      

30 Existe una buena administración de los recursos.      

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.      

32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimu-

lante. 

     

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.      

34 La Organización fomenta y promueve la comunicación.      

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de 

otras organizaciones. 

     

36 La Organización promueve el desarrollo del personal.      

37 Los productos y/o servicios de la municipalidad, son mo-

tivo de orgullo del personal. 

     

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.       

39 El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen.      

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de 

la institución. 

     

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innova-

doras. 

     

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Or-

ganización. 

     

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes esta-

blecidos. 

     

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas ofi-

cinas. 

     

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.      

46 Se reconoce los logros en el trabajo.      

47 La municipalidad es una buena opción para alcanzar cali-

dad de vida laboral. 

     

48 Existe un trato justo en la Organización.      

49 Se conocen los avances en otras áreas de la Organización.      

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los lo-

gros. 

     

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N° 3 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

1. Autores: Bryman, A. y Cramer, D.  

2. Nombre de la Prueba: Job Survey: employee questionnaire y supervisor questionnaire, New York, Routh-

ledge (JS)  

3. Fecha de creación: 1997  

4. Procedencia: Estados Unidos de Norteamérica.  

5. Objetivo: Evaluar tres aspectos del desempeño en el trabajo: nivel de habilidad, nivel de productividad y 

nivel de calidad.  

6. Presentación: Escala tipo Likert. Consta de 11 ítems con cuatro alternativas de respuesta.  

7. Aplicación: Individual o grupal según el caso.  

8. Aplica la evaluación: A cargo del jefe o supervisor según el caso.  

9. Duración de la aplicación: De cinco a diez minutos por persona.  

10. Confiabilidad: Sus autores reportan niveles de confiabilidad entre 0.92 y 0.97 utilizando el Coeficiente 

Alpha de Cronbach. Se ha aplicado exitosamente en nuestro medio. Su validez se comprobó mediante la prueba 

piloto la que arrojó un Coeficiente Alpha de Cronbach de 0.89.  

11. Validez: Sus autores reportan niveles de validez entre 0.90 y 0.95 utilizando el método de validez de 

contenido.  

12. Método de Validez Concurrente. En nuestro medio,  su validez se comprobó mediante el criterio de 

jueces. 

Puntuación y Calificación de la Escala de Evaluación de Desempeño 

Puntuación  

DIMENSIONES  ÍTEMS CRITERIO DE MEDICIÓN  PUNTAJE 

Habilidad  2, 4, 7, 11 Malo (1), Regular (2), Bueno (3), 

Muy bueno (4)  

16 

Calidad  1, 6, 9, 10, Malo (1), Regular (2), Bueno (3), 

Muy bueno (4) 

16 

Productividad  3, 5, 8 Malo (1), Regular (2), Bueno (3), 

Muy bueno (4) 

12 

 

Calificación  

Calificación  Puntaje 

Muy Bueno 34 a 44 

Bueno  23 a 33 

Regular 12 a 22 

Malo 0 a 11 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (Instrumento) 

 

Ítem Niveles Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

1 Puntualidad     

2 Trato con el cliente externo     

3 Productividad     

4 Errores     

5 Rapidez en el procesamiento de las operaciones     

6 Responsabilidad     

7 Conocimiento de las funciones del puesto     

8 Orden en el manejo documentario     

9 Quejas     

10 Ausentismo      

11 Trato con el cliente interno.     

 

Tomado de: Bryman, A. y Cramer, D. Job Survey: employee questionnaire y supervisor questionnaire, New 

York, Routhledge, 1997. 
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