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RESUMEN 

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

la relación que existe entre los factores del clima laboral y las competencias del desempeño 

laboral en los trabajadores administrativos de la universidad César Vallejo de Trujillo. 

Se utilizó el diseño correlacional. El universo muestral con el que se desarrolló la presente 

investigación fue de 60 trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo. Se 

aplicó dos pruebas una prueba sobre clima laboral que consta de 50 ítems diseñada para 

medir los factores del clima laboral, la cual comprende cinco áreas: Condiciones laborales, 

comunicación, autorrealización, involucramiento laboral y supervisión. Otro instrumento 

que mide el desempeño laboral con un total de 23 items y 5 dimensiones: Desempeño en 

relación con sus superiores, condiciones físicas, participación en las decisiones, desempeño 

con su trabajo y desempeño con el reconocimiento.  

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

laboral y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad César 

Vallejo de La Libertad, esto nos demuestra que el clima laboral es un factor fundamental 

para mantener un nivel de desempeño adecuado en los trabajadores dentro de la 

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

ambas variables 

  

Palabras claves:  Clima laboral, desempeño laboral 
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ABSTRACT 

This research is a study in order to determine the relationship between the factors of the 

work environment and job performance skills in administrative workers César Vallejo 

University of Trujillo. 

Correlational design was used. The sample universe with which this research was 

conducted was 60 administrative workers Universidad César Vallejo. Working conditions, 

communication, self-realization, job involvement and supervision: two tests a test of 

working environment that consists of 50 items designed to measure the factors of the work 

environment, which comprises five areas was applied. Another instrument to measure job 

performance with a total of 23 items and 5 dimensions: performance in relation to their 

superiors, physical, participation in decisions, their work performance and performance 

with recognition. 

It is concluded that there is a highly significant relationship between work environment 

and job performance of administrative workers Universidad César Vallejo of La Libertad, 

this shows that the working environment is a key factor in maintaining a level of 

performance suitable for workers within the organization; therefore concludes that there is 

a positive causal link between the two variables 

 

Keywords: Work environment, job performance 
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I. INTRODUCCION 

En la actividad empresarial moderna se preocupan por crecer en el mercado 

competitivo, pero no toman en cuenta el factor humano que es en suma el recurso más 

importante de una institución, por lo que no sólo debe capacitarlos, sino brindarles buen 

trato, logrando resaltar su importancia dentro de una empresa, sobre todo 

proporcionándoles un buen clima laboral para que puedan desarrollar su inteligencia 

emocional, lo que hará en ellos personas más seguras y con ganas de seguir trabajando por 

su realización personal y laboral, por esto es necesario implementar un programa de 

evaluación de desempeño laboral que permita administrar correcta y sistemáticamente el 

desempeño de los trabajadores de una determinada organización (Brunet, 1987). 

A la evaluación de desempeño se le considera, como un método que sirve para 

valorar el grado de rendimiento funcional, así como el comportamiento que demuestra un 

trabajador en un período de tiempo determinado durante el cumplimiento de sus funciones 

en su puesto de trabajo (Denison, 2011). 

Anteriormente muchos trabajos de tipo académico en las diferentes  universidades 

de nuestro país, podían ser emprendidos, ejecutados y concluidos por una sola persona; en 

cambio la actualidad se promueve el trabajo en equipo donde se tiene que tratar con 

diferentes tipos de personalidad, por ello es que esta misma idea la trasladamos a la 

empresa. Los trabajadores, los cuales se deben tener muy en cuenta para el buen 

funcionamiento de la empresa, y lo que permitirá un clima laboral favorable, un trabajo 

más eficiente y mayor productividad en la empresa, etc. El compromiso de los trabajadores 

es garantizar una experiencia agradable al cliente, contando con la facultad para atender 

todas sus expectativas y responder a sus preguntas con exactitud, todo esto acompañado de 

un trato agradable (Gibson, 1989). 
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Por otro lado en lo que corresponde a las investigaciones encontradas como 

antecedentes de investigación tenemos: 

En materia de Clima Laboral se ha estudiado que: 

Mc Bear (1993) investigó sobre el “Clima Laboral y su influencia en la oportunidad de 

desarrollo” trabajando con un miembro de 350 directivos de una Empresa multinacional 

petroquímica en EE.UU .Según los resultados las Unidades que trabajaron bajo un mejor 

Clima ofrecieron mejores resultados financieros y los que trabajaron en un Clima 

inadecuado consecuentemente lograron peores resultados de negocio. 

Neale (1994) realizó un estudio acerca del “Síndrome de  Burnout y ambiente o Clima 

Laboral” percibido por una población de 123 profesionales que contribuyeron al sistema de 

atención primaria de salud del Hospital Nacional de New Cork, USA. El diseño de estado 

fue de carácter analítico descriptivo. El análisis estadístico de los datos puso de manifiesto 

la presencia de grado moderado de desgaste profesional, aunque el 60% de los trabajadores 

han experimentado algún tipo de burnout en su vida profesional; los resultados indican la 

existencia de una considerable relación entre desgaste profesional y factores de clima 

laboral. 

Friedlander (1995) realizó un estudio similar de “Clima Organizacional”, con una 

población de 95 empleados de una empresa de producción de Florida en los EE.UU. Su 

investigación resalta en la conclusión de que el Clima Laboral es un determinante 

significativo para la satisfacción individual con relación al oficio; sin embargo, los valores 

de trabajo, que tengan los individuos podrían influir en esta relación. 
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Chatman  (1999) en su análisis sobre: “La influencia de la composición demográfica y del 

clima organizacional en proceso y resultados de trabajo”, opto por una población de 258 

empleados de la Universidad de California, Berkeley, EE.UU. Según la autora, los 

resultados del estudio surgen que las ventajas pretendidas de la diversidad demográficas, 

emergen más en organizaciones que a través de un clima de calidad, hacen a un miembro 

de la organización sobresalir dentro de un grupo donde no existe la distinción entre 

miembros. 

Palma (1999) realizó una investigación denominada: “Relación entre motivación y el 

Clima Laboral en el personal de  Entidades Universitarias”. La muestra está conformada 

por 473 trabajadores a tiempo completo entre docentes y empleados administrativos de tres 

Universidades privadas de la ciudad de Lima. Los instrumentos utilizados fueron la Escala 

de Motivación de  Steers, R y Braunstein, D y la Escala  de medición de Clima 

Organizacional de Lidwin, G. En la investigación se llegó a concluir que :  

La muestra en la escala de motivación obtuvo un puntaje total promedio de 56.70 puntos, 

que revela un nivel Medio de Motivación, manteniéndose este mismo nivel motivacional 

en función al sexo, grupo ocupacional y tiempo de servicio, los datos sometidos a la “t” 

indica que no existen diferencias en cuanto al grupo ocupacional y al tiempo de servicio a 

favor de los docentes y de quienes tiene un mayor tiempo de servicio en la institución 

educativa a la que pertenece (5 años a mas). 

En la Escala Clima Laboral, obtuvieron un puntaje promedio de 55071 puntos que revela 

un nivel Medio de percepción del Clima Laboral. Los datos indican que no existen 

diferencias en cuanto al la percepción del Clima Laboral cuando se comparan sus 

promedios en función al sexo, grupo ocupacional y tiempos de servicios. 
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El análisis de correlación entre motivación y clima laboral en el grupo de estudio indica 

una correlación baja entre estas dos variables, lo que permite afirmar que no existe una 

directa asociación entre estas variables. 

Pulido (2003) realizó una investigación sobre la construcción de una prueba para medir el 

Clima Organizacional, la muestra para los fines de estudio estuvo conformada por 1285 

trabajadores de organizaciones empresariales privadas y de servicio de la ciudad de Lima. 

Para la validación de la prueba de Clima que consta de 85 ítems se utilizó el criterio de 

jueces y el análisis de ítem- test, obteniéndose una correlación promedio de  r = 0.86y 

luego un satisfactorio nivel de confiabilidad mediante el Alfa de Crombach (0.9480). La 

prueba consta de 4 variables: Cultura  Ad Hoc , Estrategia, Estructura y Sistemas de 

información. En este sentido se llegó a concluir: 

El Clima Organizacional predomínate en las organizaciones es el incierto y que las mujeres 

y varones mayores de 36 años tienden a percibir mejor el Clima Organizacional en las 

diferentes instituciones evaluadas. 

Ackermna (2004) realizó un trabajo de investigación denominado “Investigación de un 

caso Organizacional del Clima y Satisfacción Laboral en una Unidad de Negocios de una 

Empresa del sector entretenimiento en la Ciudad de Lima”. La investigación del tipo 

descriptivo tiene como objetivo averiguar las diferentes percepciones que tienen los 

trabajadores de una unidad de negocios de una empresa del sector entretenimiento, así 

como su grado de satisfacción en una muestra de 40 trabajadores de ambos sexos de 18 a 

25 años del nivel socioeconómico medio bajo, empleados de una sala de juegos. El 

instrumento utilizado es una encuesta realizada por la investigadora. Dentro de la Empresa 

investigada existe un clima favorable, en su mayoría los trabajadores se muestran 

satisfechos frente al sentido de implicancia – pertenecía y organización, equipo de trabajo, 
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relaciones interpersonales con los jefes y compañeros, equidad, autonomía, capacitación, 

desarrollo de carrera, condiciones físicas y evaluación de desempeño. 

Asmat (2003) realizó un estudio sobre “Relación entre los Componentes entre el Clima 

Laboral y capacidad  creativa del personal administrativo de la Universidad César Vallejo” 

trabajando con una población total de 132 personas concluyendo que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre los componentes del Clima Laboral y la Capacidad 

Creativa; por lo tanto la distribución de las variables es independiente una de otra. 

Garcia y Lezama (2003) para obtener el grado académico de Lic. En Psicología; realizaron 

un estudio sobre “Relación entre Inteligencia Emocional y Clima Social Laboral en 

Docentes de Colegios Nacionales del Distrito de Trujillo”. La investigación fue del tipo 

Descriptivo Correlacional con una muestra de 262 docentes; encontraron: a) En general, 

las correlaciones entre Inteligencia Emocional y Clima Social Laboral, son leves y 

moderadas a excepción de los indicadores Adaptabilidad y Manejo de Estrés; que es 

altamente significativa con la dimensión de los indicadores Relación y Autorrealización 

Clima Social Laboral, b) Los docentes delos colegios nacionales del distrito revelan una 

capacidad emocional adecuada con tendencia a una buena inteligencia emocional, c) En 

cuanto a la variable Clima Social Laboral, se aprecia en general , el grupo lo percibe de 

manera satisfactoria  

Alquilar (2005) en su estudio ”Relación entre el clima organizacional y la Satisfaccíón 

Laboral en la Empresa de servicios de Agua potable y Alcantarillado de la Libertad  

Sedalib S.A” trabajó con una muestra de 196 colaboradores seleccionada de manera 

probabilística simple concluye: Los trabajadores de la Empresa Sedalib S.A, se caracteriza 

por tener un nivel Medio de Clima Organizacional, los trabajadores según el sexo, 

condición laboral, jerarquía y edad, muestran percepciones similares de Clima 
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Organizacional y de acuerdo a las Categorías presentan un nivel medio de Clima 

Organizacional. Asimismo existe correlación positiva significativa entre el clima 

organizacional y satisfacción de los trabajadores de Empresa Sedalib S.A. Asi como con 

cada uno de los factores de la Escala de Clima (Autorealización, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales con la satisfacción laboral.)  

En materia de Desempeño Laboral se ha estudiado que: 

Reinnafaire (1986) estudió “El error de traslado de evaluación de desempeño laboral en el 

Banco de Crédito del Perú de la ciudad de Lima”, contando con un total de 147 jefes y 

1247 subordinados, afirmando que ha sido hallado una asociación entre la calificación del 

desempeño no recibida por los jefes (evaluadores) y la evaluación que estos dan a sus 

subordinados (evaluador). Ello se manifiesta en un mecanismo consistente en que si el jefe 

recibe una mayor evaluación de sus subordinados, tiende a dar una mejor calificación de 

sus subordinados .El mecanismo que actúa, puede ser un “error de traslado” en que los 

jefes “trasladan” a sus subordinados las variaciones que observan en sus propias 

calificaciones de desempeño laboral; por error pueden medir otra cosa, antes que el 

desempeño en sí. 

Ponce (1998) en su trabajo de investigación sobre el mejoramiento del diseño y 

Desempeño Organizacional de la AFP Horizonte en todo el Perú, trabajando con una 

muestra de 400 trabajadores llegó a la conclusión de que debe desarrollarse 

permanentemente su desempeño, ya que éste es quien va ha materializar la calidad en el 

servicio que se pretende brindar a los clientes. 
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Cadenillas (1999) hizo un estudio sobre el “Sistema de análisis de cargos y evaluación de 

desempeño en el Instituto Superior Pedagógico Virgen de la Puerta”, donde la muestra 

estuvo formada por 40 docentes a tiempo parcial, cinco a tiempo completo, cinco 

secretarias, tres de mantenimiento, un director, un promotor y cinco de promoción teniendo 

como población en total de 65 personas. De su estudio a concluido que el análisis de 

cargos y evaluación de desempeño constituyen herramientas indispensables para una 

exitosa gestión y administración de los recursos humanos. Así mismo la reacción positiva 

mayoritaria hacia el sistema, su sustento teórico y el logro de beneficios desde su 

implementación, permite presagiar el éxito del sistema. 

Salinas (2001) en la tesis “Relación entre el nivel de Inteligencia Emocional y el 

Desempeño Laboral en los trabajadores administrativos de la Universidad Privada César 

Vallejo - Trujillo” Universidad César Vallejo- Trujillo, para obtener el título de psicóloga; 

se realizó un estudio de tipo correlacional, donde se utilizaron los instrumentos: 

”Inventario de Cociente Emocional de Baron” y el “Cuestionario de Evaluación de 

Desempeño Laboral”; llegando a las siguientes conclusiones: a) Los trabajadores 

administrativos en general (tanto de sexo masculino como femenino), presentan 

inteligencia emocional y desempeño laboral adecuado, b) En relación significativa el grupo 

que se encuentra entre las edades de 31 a 40 años y los de 41 años a mas, en ambos sexos ; 

presentan un nivel promedio en Inteligencia Emocional, c) En dos grupos el personal 

masculino presenta ligeramente un puntaje mayor que los de sexo femenino entre los 

niveles de Inteligencia Emocional y Desempeño laboral, d) Con respecto al nivel de 

Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral muestran una correlación baja. 

En cuanto a la justificación del estudio, hay que mencionar, que la presente investigación 

realizada, es conveniente e importante para la entidad , pues con los resultados obtenidos , 

la Institución podrá conocer de manera general la percepción que los administrativos tienen 
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de su ambiente de trabajo , del nivel de comunicación ya sea ascendente, descendente o 

lineal: de su nivel de realización personal , de cuan involucrado e identificados se 

encuentren con la institución y por último las condiciones laborales en la cual laboran, para 

que en base a estos resultados puedan implementar y mejorar aquellos aspectos que se 

encuentran por debajo del promedio, así mismo podrán contar con un formato que permita 

medir su nivel de desempeño laboral que podrá ser aplicado de  manera anual. 

Considerando lo anterior, la presente investigación se ha elaborado con los siguientes 

fines: 

- Con el desarrollo de la presente investigación se ampliaran los conocimientos en 

relación a las variables estudiadas. 

- Servirá como antecedente para futuras investigaciones. 

- El interés por la autora en conocer el Clima laboral y el Desempeño laboral en los 

Administrativos de la Universidad César Vallejo. 

- Contribuirá a determinar las características de la muestra en relación a las variables a 

investigar. 

- Como aporte a la Psicología Organizacional en nuestro país y por ende al crecimiento 

de estudios científicos como marco de referencia que sirvan como base al quehacer del 

profesional. 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores del Clima Laboral y el nivel de Desempeño Laboral 

en administrativos de la Universidad César Vallejo de la Ciudad de Trujillo? 
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HIPOTESIS 

HA: Existe relación directa entre los factores del Clima Laboral y el nivel de Desempeño 

Laboral en Administrativos de la Universidad César Vallejo de la Ciudad de Trujillo. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Establecer la relación de los factores del Clima Laboral y las Competencias del 

Desempeño Laboral en los Trabajadores Administrativos de la Universidad Cesar Vallejo 

de Trujillo. 

 

Específicos  

 Determinar la categoría del Clima Laboral de los administrativos de las Universidad César 

Vallejo de la ciudad de Trujillo. 

 Determinar el nivel de Desempeño Laboral de los administrativos de las Universidad César 

Vallejo de la ciudad de Trujillo. 

 Determinar los factores de Clima Laboral. 

 Determinar los factores del desempeño laboral. 

 Establecer la relación de la dimensión de los factores del Clima Laboral y las 

Competencias del Desempeño Laboral en los Trabajadores Administrativos de la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. 
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II. MARCO TEORICO  - CONCEPTUAL 

2.1. Clima laboral: 

La palabra Clima deriva del Latín “Clima” (ambiente) que significa conjuntos de 

condiciones que caracterizan una situación o su consecuencia, o de circunstancias  que 

rodean a una persona (Alles, 2005). 

La palabra “Laboral” hace referencia al trabajo, por lo tanto, Clima Laboral denota: 

“Conjunto de condiciones que caracterizan a una situación o circunstancia que rodea a la 

persona en su trabajo” (Bergeron, 1983). 

2.1.1. Definiciones según autores: 

Antes de pasar a las definiciones por autores sobre la variable Clima Laboral , recalca los 

siguientes elementos: a) Clima Laboral se refiere a las características del nuevo ambiente 

de trabajo, b) Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente, c) El Clima tiene repercusiones en 

el Comportamiento Laboral, d) Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencia de una organización a otra y  de una sección a otra 

dentro de una misma empresa (Brow, 1990). 

Después de las consideraciones anteriormente mencionadas podemos resaltar las 

definiciones más importantes. 

Brow (1990) “Clima Laboral, se refiere a una serie de características del medio ambiente 

interno organizacional, tal y como lo perciben los miembros de ésta”. 

Scheinder (1983) “Clima laboral, es un proceso de mediación perceptual del ambiente 

laboral que influye en las actitudes y conductas de los miembros de una organización”. 



11 

 

Dessler (1993) “Se entiende por Clima Laboral todas aquellas características que 

distinguen a una organización de otra y que determinan el comportamiento del personal en 

la misma. Esta referida a como los individuos perciben la situación y el contexto en el que 

desarrollan su actividad laboral, y sea nivel de variables físicas, ambientales, de relaciones 

sociales o de estructura organizativa” 

Hall (1996) “El Clima Laboral viene a ser un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibida directa o indirectamente por los empleados y se supone son una fuerza 

que influye en la conducta del mismo”. 

Moos  (1989) “Clima Laboral, es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima destruye 

el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento laboral  

Palma (2004), en el Manual de Escala de Clima Laboral, se refiere a la percepción de los 

integrantes de una organización tienen de los componentes que describen y diferencian a la 

misma. Estos componentes están referidos a proceso o estructuras tales como: Estilos de 

supervisión, políticas, practicas, relaciones humanas, apoyo, recompensas, entre otras; que 

influyen en las actividades y conductas de los miembros de una organización” 

2.1.2. Enfoques del Clima Laboral: 

Brunet (1999) hace referencia a los siguientes enfoques: a) Enfoque Dimensional: se 

asume que el clima es una percepción “multidimensional”, lo que explicaría la variedad de 

percepción - por la variabilidad en el desarrollo de cada dimensión – en las distintas áreas 

de la organización según sus diversas circunstancias. b) Enfoque Tipológico: en el que el 
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clima tendría una configuración total, a un integrada por distintas propiedades , lo que 

explicaría la existencia de un macro clima global de la organización, y la inercia de éste. 

2.1.3. Elementos del Clima Laboral: 

Moos (1989)  describe que el Clima Laboral está integrado por elementos como: a) El 

aspecto individual de los empleados en el que se considera actitudes , percepciones, 

personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda sentir el empleado en la 

organización; b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles. c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo, d) Liderazgo , poder 

políticas, influencias, estilo, e) La estructura con sus macro y micro dimensiones, f) Los 

procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el 

proceso de toma de decisiones. 

2.1.4. Procesos que intervienen en el Clima Laboral: 

Brunet (2004) todas las audiencias tienen un papel que jugar y, entre estas, no pueden 

faltar los agentes externos, cada vez más relevantes en un entorno en el que la información 

fluye con mayor rapidez y la vinculación profesional esta como hoy por hoy ,muy 

relacionada con la oferta media del mercado. Así tenemos dos tipos de agentes: a) Agentes 

Internos: debe establecerse una relación de confianza entre los representantes de la 

empresa, que tiene una responsabilidad de establecer el marco de actuación de referencia; 

los agentes sociales; que son portavoces del equilibrio entre las necesidades empleados y 

los requerimientos del negocio expresado por la empresa; y los propios empleados, que son 

usuarios de las políticas y debemos implicarlos en los procesos de gestión, b) Agentes 

Externos: debemos conocer con profundidad la influencia de las audiencias prescriptoras – 

familia, amigos, etc.-, quienes ejercen una influencia inestimable en el empleado; y el 

cliente, quien marca el ritmo de la actividad del negocio y ofrece feedback del resultado 
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final de la gestión. Por último no debemos obviar a las empresas del mercado con igualdad 

de condicione quienes constituyen referencias que hay que conocer y examinar 

2.1.5. Teorías sobre el clima laboral: 

Las Teorías vigentes sobre el Clima Organizacional, en las diversas instituciones. Entre las 

más importantes tenemos: 

Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", examina las 

teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el trabajo y expuso los dos 

modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". Pero debido a la investigación, sólo nos 

referiremos a las explicación de la "Teoría Y". La Teoría Y, sostienes que: El esfuerzo 

natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al requerido por el juego y la 

diversión, las personas requieren de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que 

les estimule y les permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. Como 

resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una organización provee el 

ambiente y las condiciones adecuada para el desarrollo personal y el logro de metas y 

objetivos personales, las personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración (Palma, 1999). 

Teoría sobre Clima Laboral de Rensis Líkert (1965) 

La teoría de Clima Laboral de Likert (citado por Brunet, 1999) establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados, dependen directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, 

por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. Likert., establece 



14 

 

tres tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 

influye en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: a) Variables Causales.- 

definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido en 

el que una organización evoluciona y obtiene resultados. b) Variables Intermedias.- este 

tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en 

aspectos tales como motivación, rendimiento,  comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales. c) Variables Finales.- estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad. Están orientada a 

establecer los resultados obtenidos por la organización tales como: productividad, ganancia 

y pérdida. 

Teoría de los Factores de Herzberg 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow, Herzberg (citado 

por Chiavenato (1998) clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos humanos 

superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. Los factores de 

higiene son los elementos ambientales enana situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción incluyen el salario y otras recompensas, 

condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo de supervisión. La motivación y las 

satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las oportunidades que proporcione 

el trabajo para la realización personal. De acuerdo con esta teoría, un trabajador que 

considera su trabajo como carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga 

cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la 

responsabilidad especial de crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de 

enriquecer el trabajo. 
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2.1.6. Características del clima laboral 

Rodríguez (1999) refiere que el Clima Laboral, tiene las siguientes características: a) 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. b) El Clima de una organización, tiene una cierta 

permanencia a pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. Esto significa 

que se puede contar con una cierta habilidad en el clima de una organización, con cambios 

relativamente graduales pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia 

derivada de decisiones que afecten en forma relevante el devenir organizacional. c) El Clima 

Laboral, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un buen clima va a traer como consecuencias una mejor disposición de los 

individuos a participar activa y eficientemente en el desempeño de sus tareas. Un clima 

malo por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores. d) El Clima Laboral, afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con esta. Una organización con un buen 

clima tiene la posibilidad de conseguir un nivel significativo de identificación con sus 

miembros, en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente, no podrá esperar un alto 

grado de identificación. Las organizaciones que se quejan porque sus trabajadores "no tienen 

la camiseta puesta", normalmente tienen un muy mal clima laboral. e) 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. 

2.1.7. Dimensiones del clima laboral 

a. Condiciones laborales. 

La naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que se encuentra algo 

reciben el nombre de condición, un término que procede del vocablo latino condicĭo. El 
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trabajo, por su parte, es una actividad productiva por la que se recibe un salario. Se trata de 

una medida del esfuerzo que realizan los seres humanos (Ramón, 1995). 

La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El 

concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros 

factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por varios tipos de 

condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales 

(contaminación) y las condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, 

descansos) (Robbins, 1999). 

b. Comunicación en el clima laboral 

La comunicación en las organizaciones representa la más poderosa herramienta para 

alinear y orientar todas las prácticas individuales y de equipo hacia el logro de una visión y 

objetivos comunes. La comunicación organizacional es el conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan dentro de la 

organización para con sus miembros y la sociedad, con la finalidad de influir en las 

opiniones, actitudes, relaciones y conductas de éstos, para respaldar así el logro de sus 

objetivos acrecentando de una u otra forma la productividad (Rodríguez, 1999). 

La comunicación no define el clima laboral, pero contribuye enormemente en su mejora. A 

continuación, los aspectos clave a tener en cuenta para una gestión de las comunicaciones 

internas que derive en un mejor ambiente laboral. Tal como no es posible tener una buena 

relación sin un buen diálogo, tampoco es posible tener un buen clima organizacional sin 

una buena gestión de la comunicación. Así de simple, así de contundente. No hay 

organización que no tenga comunicación interna. La comunicación interna existirá igual, 

se gestione o no se gestione. Si no se gestiona, aparecerá en la forma de rumores negativos, 
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conversaciones destructivas y muchos otros emergentes que impactarán, directamente, 

sobre el clima (Schermerhon, 2004). 

c. Autorrealización 

Autorrealización, una palabra muy ambigua y sobre todo cuando te refieres a la realización 

personal. Lo que hace que una persona se sienta realizada no puede ser completamente 

igual a lo que hace que otra persona también esté realizada. 

Una persona puede estar cumpliendo sus tareas y por eso puede tener altos niveles de 

desempeño y cumplimiento y sin embargo no sentir autorrealizada. Algunas personas se 

sienten satisfechas con un trabajo seguro y una familia feliz, otras personas se pueden 

sentir igual cuando se han pasado toda la vida viajado por el mundo, otras personas se 

sienten autorrealizadas por tener libertad financiera y la lista puede seguir y seguir 

(Warren, 1990). 

d. Involucramiento laboral 

Por involucramiento en el trabajo nos referimos al proceso libre y participativo del 

trabajador en aquellas decisiones que inciden directamente en su actividad productiva, 

donde se usa la capacidad total de los empleados y está diseñado para alentar el 

compromiso y los buenos resultados de la organización. Se puede afirmar que se trata de 

un tipo de involucramiento en el trabajo acotado a ciertos aspectos de la vida laboral. 

La evolución del proceso de trabajo implica la conformación de distintas configuraciones 

productivas, que las empresas tienen que adecuar a las condicionantes del sistema 

económico en curso; el acomodo a esta circunstancia conlleva serias transformaciones 

sobre el uso de los recursos productivos; así, una estrategia empresarial está ligada 

directamente a la reestructuración productiva, la cual depende de innumerables factores; 

entre ellos se encuentran dos elementos relevantes donde recae el mayor peso del aparato 

productivo: el tecnológico y la organización del trabajo (Schvarstein, 1998).  
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e. Supervisión laboral 

Grado de Supervisión se considera como un ente continuo con dos polos, supervisión 

estrecha a supervisión remota. Para los efectos de esta investigación se define como el 

tiempo en que se está en contacto directo con la jefatura, el nivel de injerencia que tiene el 

supervisor en las decisiones la cercanía física entre líder y colaborador. La razón de su 

incorporación radica en la hipótesis que Grado de Supervisión cumpliría una función 

moderadora de la relación entre liderazgo y la motivación, la satisfacción y el clima 

organizacional, vale decir, esta variable afectaría la intensidad de la covariación entre 

ambas variables (Nieves, 2007). 

2.2. Desempeño laboral 

2.2.1. Definiciones 

Schneider (1983) afirma que el Desempeño Laboral es la descripción del conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se aplican en una función productiva, a partir 

de los requerimientos de calidad esperada por el sector productivo. 

Warren (1990) define la evaluación de 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. La mayor parte de los 

empleados procura obtener retroalimentación sobre en la manera en que cumple sus 

actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de las labores de otros 

empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben 

tomar. Cuando el desempeño es inferior a lo estipulado, el gerente o supervisor deben 

emprender una  acción  correctiva  de manera similar, el desempeño que es satisfactorio o 

que excede lo esperado deben ser alentado. 
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Helieregel (2004) manifiesta que la evaluación del desempeño es un sistema que 

proporciona la revisión y evaluación periódicas del desempeño de un puesto individual o 

grupo de puesto. El propósito dominante de la evaluación del desempeño es mejorara la 

efectividad de la organización. 

2.2.2. Evaluación del desempeño laboral 

Para Palma (2007), el proceso de la evaluación del desempeño laboral es similar a una 

sesión de supervisión, pero cubre un tiempo más largo, generalmente de seis meses. Puede 

incluir la cantidad y la calidad del trabajo de un empleado, las responsabilidades que 

asume y algunas cualidades menos objetivas que permitan establecer otros rangos de 

mérito, tales como la inteligencia, personalidad y creatividad. Por lo general, durante la 

evaluación de rendimiento, el supervisor, el psicólogo y el empleado se reúnen para revisar 

si se han alcanzado los objetivos que se establecieron en la sesión anterior y para fijar 

nuevos objetivos de desempeño para el período siguiente. Ya que las observaciones hechas 

durante el proceso de supervisión, son una parte de la planeación y evaluación del 

desempeño laboral, es mejor si el supervisor inmediato del empleado hace la revisión (la 

persona que lo ve con más frecuencia). Si la evaluación es realizada por alguien que rara 

vez ve al empleado en el trabajo, es injusto para el empleado y afecta la autoridad del 

supervisor inmediato. 

El desempeño de un empleado sobre la base del logro de sus objetivos, una organización 

también debe establecer ciertos estándares de desempeño que le gustaría que fueran 

alcanzados por sus empleados. Estas pautas pueden incluir aspectos como la integridad, 

trabajos en equipo, anticipar y evitar problemas, administrar el tiempo efectivamente, 

apoyar la confianza, la colaboración y dominar su inteligencia emocional (Robbins, 1999). 
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2.2.3. Medición de desempeño 

Dessler (2002) afirma que un medidor del desempeño más exacto, en forma general sería: 

a) Rendimiento financiero del empleado, b) Más fallas del empleado, c) Más fallas de la 

empresa, d) Rendimiento ideal no alcanzado. 

Por último, el rendimiento del empleado debiera estar en función de sus tareas principales. 

Si se supone que esté encargado de mantenimiento, en la medida de que sea exitoso el 

mantenimiento preventivo, será menor el mantenimiento correctivo, y menores los tiempos 

de interrupción de la producción, que a fin de cuentas, es lo que debiera importar. Que la 

producción no se interrumpa, y que aumente de volumen por innovaciones tecnológicas. 

Magaña (2007)   sostiene que una medición de desempeño laboral debe realizarse mediante 

los siguientes criterios: a) Lo que una persona debe ser capaz de hacer, b) La forma en que 

puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho, c) La aptitud para responder a los cambios 

tecnológicos y los métodos de trabajo, d) La habilidad para transferir el desempeño de una 

situación de trabajo a otra, e) El desempeño debe darse en un ambiente organizacional y 

para relacionarse con terceros. 

2.2.4. Técnicas para evaluar del desempeño laboral 

Existen varias técnicas para obtener información sobre las actividades de administración de 

los recursos humanos y para los psicólogos organizacionales. Cada uno de estos elementos 

proporciona información parcial: 

Entrevistas: los comentarios que derivan de estas entrevistas ayudan al comité de 

evaluación a identificar áreas que se pueden mejorar. Las críticas hechas por el personal 

pueden poner de relieve las acciones que el departamento deberá emprender a fin de 

satisfacer tanto las necesidades de los empleados como de la organización. La entrevista de 
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salida constituye otra fuente de información. Se llevan a cabo con los empleados que 

abandonan la organización. Los comentarios del empleado se registran en el momento en 

que se produce la separación y el comité de evaluación estudia posteriormente el 

documento, para determinar (si las hubo) las causas de insatisfacción, así como otros 

problemas (Pulido, 2003). 

Encuestas de Opinión: también se las denomina sondeos de actitudes. Las entrevistas 

consumen mucho tiempo, son costosas y generalmente deben limitarse a pocas personas. 

Mediante cuestionarios cuidadosamente preparados se puede obtener una descripción más 

precisa del estado real de determinados aspectos de la organización. Asimismo, es probable 

que los cuestionarios conduzcan a respuestas más honestas y confiables. Son de especial 

importancia las tendencias que se revelan en el curso de varias encuestas (Chatman, 1999). 

Análisis de los Registros de Recursos Humanos: se llevan a cabo para asegurarse de 

estar cumpliendo las políticas de la compañía y ciertos aspectos legales (de seguridad e 

higiene, evaluación de las quejas de los empleados, evaluación de la compensación y de 

programas y políticas) (Brrow, 1990). 

Experimentación de Técnicas de Personal: 

Permite la comparación entre un grupo experimental y uno de control en condiciones 

realistas. Hay varios aspectos inconvenientes de la experimentación. Muchos gerentes son 

renuentes a ella, debido al potencial de problemas en la moral del grupo y a la posible 

desconfianza que se genera entre los no seleccionados para participar en los programas. 

Los empleados que son parte de los grupos experimentales pueden considerarse 

manipulados. El experimento puede arrojar resultados que no sean totalmente claros o 

confiables, debido a cambios en el entorno laboral o simplemente por el contacto diario y 

el intercambio de información que puede ocurrir entre los grupos (asmat, 2003). 
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Información Externa: las comparaciones con otras organizaciones y con el entorno 

proporcionan perspectivas para   evaluar   las   políticas   de   la compañía. Ciertos datos 

externos se pueden obtener con relativa facilidad, en tanto otros requieren considerables 

esfuerzos. Los datos más difíciles de obtener se refieren a información especializada sobre 

la competencia (Alquilar, 2005). 

2.2.5. Objetivos del desempeño laboral 

Un sistema que se ha diseñado y comunicado correctamente puede ayudar a alcanzar los 

objetivos organizacionales y mejorar el desempeño de los empleados de hecho, los datos 

de la evaluación del desempeño puedan ser valiosos en numerosas áreas de recursos 

humanos: 

Planeación de Recursos Humanos: 

Al evaluar los recursos humanos de una compañía, debe disponerse de datos que describan 

el potencial general y de promoción de todos los empleados, especialmente de los 

ejecutivos clave. Un sistema de evaluación bien diseñado proporciona un perfil de los 

puntos fuertes y débiles que en materia de recursos humanos tiene la organización para 

apoyar este esfuerzo (Añorga, 2006). 

Reclutamiento y Selección: 

Las clasificaciones en la evaluación del desempeño pueden ser útiles para predecir el 

desempeño de los solicitantes de empleo. 

Asimismo, al validar las pruebas de selección, la clasificación de los empleados se puede 

utilizar como la variable contra la que se comparan las calificaciones en las pruebas. 
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Desarrollo de Recursos Humanos: 

Una evaluación de desempeño debe señalar las necesidades especificas de capacitación y 

desarrollo de un empleado. 

Planeación y Desarrollo de Carrera: 

Los datos de la evaluación del desempeño son esenciales para determinar los puntos 

fuertes y débiles de un empleado y precisar su potencial. Los gerentes pueden utilizar esta 

información para aconsejar a sus subordinados y ayudarles en el desarrollo e implantación 

de sus planes de carrera (cadenillas, 1999). 

Programas de Compensación: 

Los resultados de la evaluación de desempeño proporcionan una base para la toma de 

decisiones racionales respecto de los incrementos de sueldo. 

Relaciones Internas con los Empleados: 

Es frecuente que los datos de evaluación se utilicen también para tomar decisiones en 

diversas áreas de relaciones internas con los empleados, incluirse su promoción, 

motivación, degradación, despido, suspensión y transferencia, 

Evaluación del Potencial de un Empleado: 

Algunas organizaciones tratan de evaluar el potencial del empleado al mismo tiempo que 

califican su desempeño en el puesto. 

Es la técnica   más sencilla   y popular   para evaluar el desempeño. 

Consiste  en  una  escala  que  lista diversas características  (como calidad y cantidad) así 

como una gama de  desempeño  (desde insatisfactorio  y excepcional).  
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A todos los subordinados se les califica encerrando en un círculo o marcando la que mejor 

describa su nivel de desempeño para cada característica. 

Posteriormente se suman y analizan los valores asignados para cada característica. 

Esta evaluación es realizada por el jefe inmediato. Se nombrará un comité de evaluación 

que estará integrado por el gerente general, gerencia de recursos humanos y el jefe 

inmediato (Alles, 2005). 

2.2.6. Dimensiones del desempeño laboral  

a. Relación con sus superiores 

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno laboral son las de 

los empleados con sus superiores. Relaciones que pueden generar el ambiente y la 

motivación necesaria para el desempeño positivo del trabajo. 

Pero no en todas las empresas esta relación es igual. La aparición de nuevas tecnologías ha 

generado cierto “distanciamiento” entre jefes y empleados. La mensajería online, los 

conocidos e-mails, ha cambiado la manera de relacionarse en el entorno laboral. Los 

mensajes escritos son una “epidemia y un peligro”. Pueden llegar a ser un riesgo porque el 

chat o el e-mail han ido sustituyendo la comunicación oral, el cara a cara, provocando 

relaciones personales más superficiales y una dinámica laboral carentes de entusiasmo 

(Brow, 1990). 

b. Desempeño con las condiciones físicas 

Las condiciones ambientales varían considerablemente de una oficina a otra y de una 

fábrica a otra. Además, las evidencias indican que aun las variaciones relativamente 
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modestas en temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden ejercer efectos 

apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado. Comprende: 

• Temperatura: La temperatura es una variable donde existen grandes diferencias 

individuales. Así que, para maximizar la productividad, es importante que los empleados 

trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal manera que caiga 

dentro del rango aceptable del individuo. 

• Ruido: La intensidad del ruido se mide en decibeles, la cual es una escala logarítmica. 

Una diferencia de 10 decibeles en la intensidad es realmente 10 veces la diferencia en el 

nivel del sonido. La evidencia de los estudios del ruido indica que ruidos constantes o 

predecibles generalmente no causan deterioro en el desempeño en el trabajo. Si lo hay, es a 

niveles de cerca de 90 decibeles, lo cual es equivalente al ruido generado por un tren 

subterráneo a seis metros. Pero los efectos del ruido impredecible parecen ser 

uniformemente negativos, tienden a interferir con la capacidad de los empleados de 

concentrarse y poner atención. Los ruidos fuertes y no predecibles también tienden a 

incrementar la excitación y llevar a una reducción en la satisfacción en el trabajo. 

• Iluminación: La intensidad adecuada de luz depende de la dificultad de la tarea y de la 

precisión requerida. De la edad del empleado las ganancias en desempeño a niveles altos 

de iluminación son mucho más grandes para los viejos que para los empleados jóvenes. 

Los beneficios de un incremento en la iluminación no son lineales. Son mayores a niveles 

relativamente más bajos de iluminación y disminuyen en magnitud conforme la 

iluminación se incrementa a moderada y de ahí a niveles altos. 

• Calidad del aire: En relación con el desempeño en el trabajo, la evidencia indica que 

diversos contaminantes pueden reducir la producción o la precisión en muchas tareas. La 

gente parece acostumbrarse al aire contaminado. La gente se vuelve menos interesada 
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acerca de los altos niveles de contaminación y se siente menos amenazada por la 

exposición prolongada a tales condiciones (Ackermna, 2004). 

c. Desempeño con la participación en las decisiones 

La participación en la toma de decisiones puede mejorar la calidad y la aceptación de las 

decisiones, fomenta la motivación y la autoestima de los trabajadores y mejora las 

relaciones interpersonales con los empleados. Pero no es siempre fácil el delegar. Un 

hacendado se preguntaba por qué sus trabajadores venían directamente a él con sus 

problemas y preguntas sobrepasando al supervisor. Después de considerar el asunto, éste 

hacendado se dio cuenta que al contestar las preguntas y resolver los problemas de sus 

empleados estaba alentándolos a que continuaran con éste mal hábito. En cambio, lo que 

necesitaba, era apoyar a su supervisor dejando que los empleados acudiesen a él para 

exponer sus problemas (Ponce, 1998). 

Sin embargo aquí existe una complicación. Los trabajadores debieran de sentir la 

necesidad de resolver los problemas diarios directamente con el supervisor, verdad. Pero 

los agricultores deben, al mismo tiempo, mostrarle a los empleados que están dispuesto a 

escucharles. En un predio agrícola, el agricultor dejó claro que los empleados tenían las 

puertas abiertas en caso que necesitaran hablar con él. Sin embargo, tan pronto como el 

agricultor se retiraba, el supervisor cerraba esa avenida diciéndoles a los trabajadores que 

no deberían molestar al agricultor (Pulido, 2003). 

d. Desempeño con el trabajo 

El desempeño en el trabajo ha sido interpretado de muchas formas y ha sido abordado con 

muchas y diferentes técnicas provenientes de todas las ramas de la psicología. Hay técnicas 

que se basan en la modificación de comportamientos, otras que pretenden establecer una 
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suerte de “programación” del inconsciente de las personas y así muchas más. Sin embargo, 

pocas veces se tiene en cuenta que el verdadero trabajo sobre el desempeño va más allá de 

los individuos. Un proceso adecuado de mejora del desempeño debe incluir el nivel de la 

organización, el nivel de los procesos y el nivel de las personas. Para entender esto es 

importante que el empresario perciba su empresa como un sistema de interacciones 

complejas. Una empresa es mucho más que un conjunto de personas. En la empresa existen 

fenómenos tales como la cultura de la organización, la estructura, los planes de carrera, los 

procesos, etc. que favorecen el desempeño de las personas como individuos y de las 

empresas como entidades (Warren, 1990). 

El desempeño debe, entonces, tomarse en cuenta tanto para las personas como para las 

organizaciones. Una cosa es el desempeño individual de los trabajadores de una planta y 

otra diferente el desempeño general de la organización. La persona mejor preparada, con la 

mejor motivación, con el mayor compromiso, en una organización cuyos procesos no se lo 

permiten, no podrá desarrollar un trabajo que le permita el potencial total. Hay que aclarar 

en este punto que no es “culpa” de la empresa si el empleado no produce, sencillamente es 

importante empezar a entender que si queremos generar un desempeño excelente en 

nuestros empleados debemos también asumir la responsabilidad que nos corresponde como 

empresarios (Salinas, 2001). 

e. Desempeño con el reconocimiento 

El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la empresa con 

los trabajadores, y que origina positivos cambios al interior de una organización. Cuando 

se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones y 

comportamientos que la organización desea prolongar en los empleados. “El 

reconocimiento es parte de la felicitación que todo trabajador requiere recibir 
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periódicamente. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia de 

este éxito. Por tanto, cuando un trabajador recibe un reconocimiento por lo que hace, 

mejora su desempeño laboral”. 

Premiar el desempeño actúa, tanto a nivel de los colaboradores como de la organización: 

puede llegar a ampliar y mejorar la satisfacción y retención de los empleados, y la 

rentabilidad y productividad de la empresa. La gente que se siente apreciada por otros, 

posee una actitud positiva y mayor confianza y habilidad para contribuir a las metas (Hall, 

1996). 

Marco conceptual: 

 Clima Laboral: 

Se refiere a la percepción de los integrantes de una organización tienen de los componentes 

que describen y diferencian a la misma. Estos componentes están referidos a procesos o 

estructuras tales como: Etilos de supervisión, políticas, prácticas , relaciones humanas, 

apoyo, recompensas, entre otras; que influyen en las actividades de conductas de los 

miembros de una organización.(Sonia Palma C. 2004 – Manual de Escala de Clima 

Laboral) 

 Desempeño Laboral: 

Es el resultado de lo que el trabajador ha podido desarrollar durante su jornada de trabajo.( 

Chiavenato 1999). 
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 Competencias:  

las definen como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad". (Rodríguez, 

1999) 

 Ambiente laboral: Está conformado por el entorno laboral que rodea a cada empleado. 

Ese entorno lo constituyen las personas que le rodean. (Robbins, 1999; Chiavenato, 2000 y 

Warren, 1990) 

 Ambiente de trabajo: Está formado por el entorno físico y material que rodea al 

trabajador en su propio puesto de trabajo. También puede ser motivador o desmotivador. 

(Robbins, 1999 y Chiavenato, 2000) 

 Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que representa un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización (Brow, 1990).  

 Percepción: es la apreciación que tienen los empleados de las condiciones bajo las que 

trabajan. (Robbins, 1999 y Chiavenato, 2000) 

 Reconocimiento: significa, para el empleado, que le den valor y aprobación a lo que hace. 

(Robbins, 1999 y Chiavenato, 2000) 

 Relaciones Interpersonales: se refiere a la calidad de la relación que existe entre las 

personas que laboran en esta empresa. (Robbins, 1999 y Chiavenato, 2000) 

 Autonomía – responsabilidad por el trabajo: gozar de autonomía significa ser 

responsable por la labor desempañada. Ésta característica del trabajo otorga a los 

empleados cierta discrecionalidad y control sobre sus decisiones de trabajo. Por otro lado, 
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la ausencia de autonomía, puede conducir a niveles pobres de desempeño o incluso a la 

apatía (Cadenillas, 1999). 

 Retroalimentación: se refiere a la información que se les da a los trabajadores sobre qué 

tan bien o que tan mal están desempeñando sus tareas. Cuando no se proporciona 

retroalimentación a los empleados sobre su desempeño, hay pocos motivos para que su 

actuación mejore (Alles, 2005). 

 Motivación en el trabajo: Es el conjunto de estímulos que siente un empleado, ubicado en 

un determinado puesto de trabajo en la empresa u organización, que potencian su 

percepción de su propio trabajo, el que está realizando y que desarrolla en y desde ese 

puesto de trabajo. Hall (1996) 

 Motivación en la empresa: Son el conjunto de estímulos que siente un empleado y que 

potencian su percepción de su empresa como tal, como organización y como lugar en el 

que trabaja, se realiza y gana una remuneración. (Robbins, 1999 y Chiavenato, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Tipo de Investigación 

La presente investigación sustantiva será descriptiva porque atiende aspectos 

característicos de las variables y denota principalmente su relación sin pretender 

modificar los mismos; intentando responder un problema teórico de las 

variaciones de un modelo y se orienta a describir y explicar, lo cual, en cierta 

forma lo encamina hacia la investigación básica o pura; básica porque atiende 

aspectos fundamentales y no derivados de otras investigaciones precedentes. 

(Hernández y otros 2010). 

Diseño de la Investigación:  

La presente investigación será descriptiva correlacional porque se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos  variables de interés en 

una misma muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre dos 

fenómenos o eventos observados (Reyes  & Sánchez, 2006). 

La presente investigación responde al siguiente diseño: 

 Ox  

M    r 

 Ox 

Donde: 

M = muestra sometida al estudio 

Ox = Clima Laboral  

Ox = Desempeño Laboral 
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r = Correlación. 

 

3.2. MATERIAL 

3.2.1. Población Universal 

Para la presente investigación, se trabajará con Población censal y estará 

conformada por 60 administrativos (35 varones y 25 mujeres)  de la 

Universidad César Vallejo de la Ciudad de Trujillo. 

La muestra fue seleccionada bajo los siguientes criterios de inclusión: 

- Tener como mínimo 02 años de servicio en la Institución. 

- Edad mínima de 23 años y máxima de 60 años. 

- Ambos sexos. 

-  

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Método universal: Hipotético-deductivo, los pasos que se siguieron fueron la 

observación, formulación de hipótesis a partir de lo observado, deducir los 

posibles resultados para al final verificar dichos supuestos. 

3.3.2. Métodos Teóricos:  

Analítico- sintético, está integrado por el desarrollo del análisis y la síntesis, 

mediante el cual se descompone un objeto, fenómeno o proceso en los 

principales elementos que lo integran para analizar, valorar y conocer sus 

particularidades, y simultáneamente a través de la síntesis, se integran vistos en 

su interrelación como un todo. 

Mediante este método se han analizado las diferentes teorías de motivación de 

logro, para luego ser sintetizadas y plasmadas en el presente informe. 

Histórico- lógico: a través de este método se establece la necesaria 

correspondencia entre los elementos de los métodos lógico e histórico, 
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proyectando el análisis de la evolución histórica de los fenómenos, con la 

proyección lógica de su comportamiento futuro. 

 Este método nos permite tener una noción del avance a lo largo del tiempo del 

tema que está siendo estudiado para saber cómo ha ido evolucionando con el 

pasar de los años. Mientras que lo lógico se refiere al establecimiento de 

relaciones de causa-efecto entre las variables. 

3.3.3.  Métodos Empíricos:  

  La observación 

  Método de los test 

3.3.4. Método Estadístico: Se utilizó la prueba Chi cuadrado para evaluar la relación 

entre las variables en estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Técnicas: Emplearemos las técnicas de la encuesta para aplicar las Escalas 

que medirán el Clima Laboral y el Desempeño Laboral. 

- Instrumentos: Se emplearán los siguientes: 

a) Cuestionario: “Escala Clima laboral”  

Creado por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo (2004), conformado por 5 

factores tales como la autorrealización, Involucramiento laboral, 

Supervisión, Comunicación y Condiciones Laborales; las cuales están 

constituidas de 10 ítems cada uno; haciendo un total de 50 preguntas. Las 

que se puntúan de 0 a 4 haciendo un total de 50 puntos por cada factor y de 

200 de manera general. Del puntaje total o por factores obtenido se pasa a 

ubicarlos en la tabla de categorías diagnósticas. 
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b) Hoja de Evaluación de Desempeño Laboral: 

Esta hoja de evaluación de desempeño se aplicó a 60 trabajadores con un 

total de cinco dimensiones, desarrollados con 23 items que hace un total de 

92 puntos y se tomó en cuenta las siguientes dimensiones: 

 Desempeño en relación con sus superiores 

 Desempeño con las condiciones físicas 

 Desempeño con la participación en las decisiones 

 Desempeño con su trabajo 

 Desempeño con el conocimiento. 

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS: 

Esta etapa consiste en procesar los datos dispersos, desordenados, obtenidos 

de la población objetivo de estudio durante el trabajo de campo. 

Para el procesamiento de datos, se hará uso de la estadística descriptiva con la 

media y la desviación estándar y se utilizará la estadística no paramétrica 

como es la prueba Chi cuadrado con un nivel de significancia de α = 5% 

Los datos serán resumidos numérica y gráficamente, con el apoyo del 

computador.  

El Programa para procesar los resultados será SPSS v. 22 (Statistical Package 

for Social Science) y el Microsoft Excel. 
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Método de análisis de datos 

En la presente investigación se procesó la investigación empleando las 

siguientes medidas estadísticas: 

Se realiza con la prueba de la Chi cuadrada (X2), que permite analizar la 

relación entre las variables, cuya fórmula es: 

 

E

EO
X

 


2

2
 

DONDE: 

X2: Chi cuadrada. 

∑: Sumatoria 

O: Frecuencia Observada 

E: Frecuencia esperadas 

 

Determinación de los grados de libertad 

(F – 1) * (C – 1) 

Dónde: 

F: es el número de filas 

C. es el número de columnas 

 

1.6.   Variables de estudio 

Las variables consideradas son: 

Variable Indirecta : Clima Laboral 

Variable Directa : Desempeño Laboral 
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IV. RESULTADOS 

 

 

 

Tabla  1 

Relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo. 

Clima laboral 

Desempeño laboral 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

Alto 20 57.14 4 26.67 1 10.00 25 41.67 

Medio 15 42.86 11 73.33 9 90.00 35 58.33 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 35 100.00 15 100.00 10 100.00 60 100.00 

Nota: El puntaje máximo alcanzado para el clima laboral fue de 200 puntos y para el desempeño 

laboral de 92 puntos.  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de los 

instrumentos y/o cuestionarios aplicados a los trabajadores administrativos de la Universidad César 

Vallejo de Trujillo. 

Al relacionar el clima laboral con el desempeño laboral, se encontró que cuando el clima laboral es 

alto también se presenta un alto nivel en de desempeño laboral en el 57.14% de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional César Vallejo, contrariamente, cuando se presenta un 

nivel medio del clima laboral casi la totalidad de trabajadores en este grupo calificó al desempeño 

laboral como bajo. Los resultados nos están indicando que existe relación estadística significativa 

entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral.  

X2 = 8.963      p = 0.016 *valores significativos p<0.05 
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Gráfico  1 

Relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo. 
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Tabla  2 

Análisis de resultados sobre el clima laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo. 

Clima laboral 
TOTAL 

N° % 

Alto 25 41.67 

Medio 35 58.33 

Bajo 0 0 

TOTAL 60 100.00 

 

Nota: El puntaje máximo alcanzado para el clima laboral fue de 200 puntos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del  cuestionario 

aplicado a los trabajadores administrativos de la universidad César Vallejo.  

En el análisis de los resultados sobre el clima laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo se encontró que un 41.67% de 

los trabajadores calificaron el clima laboral como alto y el 58.33% como medio. 
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Gráfico  2 

Análisis de resultados sobre el clima laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo. 
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Tabla  3 

Análisis de las dimensiones del clima laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo. 

 

Dimensiones del Clima laboral TOTAL 

Condiciones laborales No % 

Alto 42 70.00 

Medio 14 23.33 

Bajo 04 6.67 

 60 100.00 

Comunicación No % 

Alto 32 53.33 

Medio 14 23.33 

Bajo 14 23.33 

 60 100.00 

Autorrealización No % 

Alto 28 46.67 

Medio 28 46.67 

Bajo 4 6.67 

 60 100.00 

Involucramiento laboral No % 

Alto 35 58.33 

Medio 25 41.67 

Bajo  0 

 60 100.00 

Supervisión   

Alto 33 55.00 

Medio 25 41.67 

Bajo 2 3.33 

 60 100.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados 

obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo. 
En las dimensiones del clima laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo  se encontró que 

en las dimensiones del clima laboral todas alcanzaron el nivel 

alto a excepción de la dimensión autorrealización  que alcanzó 

puntajes entre alto y medio. 
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Tabla 4 

Análisis de resultados sobre el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

de la Universidad César Vallejo. 

 

Desempeño laboral 
TOTAL 

N° % 

Alto 35 58.33 

Medio 15 25.00 

Bajo 10 16.67 

TOTAL 60 100.00 

Nota: El puntaje máximo alcanzado del desempeño laboral fue de 92 puntos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del  cuestionario 

aplicado a los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo.  

En relación al desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo se encontró que un 58.33% de los trabajadores 

consideran que el desempeño laboral se encuentra en un nivel alto, el 25.00% en 

el nivel medio y un 16.67% en el nivel bajo. 
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Gráfico 3 

Análisis de resultados sobre el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

de la Universidad César Vallejo. 
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Tabla 5 

Análisis de las dimensiones del desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo. 

Desempeño laboral TOTAL 

Desempeño en relación con sus 

superiores 
No % 

Alto 35 58.33 

Medio 18 30.00 

Bajo 7 11.67 

 60 100.00 

Desempeño con las condiciones físicas No % 

Alto 18 30.00 

Medio 21 35.00 

Bajo 21 35.00 

 60 100.00 

Desempeño con la participación en las 

decisiones 
No % 

Alto 32 53.33 

Medio 21 35.00 

Bajo 7 11.67 

 60 100.00 

Desempeño con su trabajo No % 

Alto 21 35.00 

Medio 28 46.67 

Bajo 11 18.33 

 60 100.00 

Desempeño con el reconocimiento No % 

Alto 28 46.67 

Medio 25 41.67 

Bajo 7 11.67 

 60 100.00 

Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados 

obtenidos del  cuestionario aplicado a los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo - 2014 
En las dimensiones del desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la universidad César Vallejo se encontró que la 

dimensión sobre el desempeño con las condiciones físicas obtuvo 

un 70.0% entre el nivel medio y bajo, por otro lado con un 

porcentaje del 65.0% entre el nivel medio y bajo se ubicó la 

dimensión de la satisfacción con su trabajo. Finalmente las demás 

dimensiones obtuvieron porcentajes que alcanzaron en su mayoría 

el nivel alto. 
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TABLA 06 

Relación entre las dimensiones del clima laboral y el desempeño laboral. 

Clima laboral Desempeño 

laboral 

Correlación 

de pearson 

Nivel de 

significancia 

 

 

Condiciones 

laborales 

Con sus superiores 0.650 0.042 

Condiciones físicas 0.692 0.036 

Participación en las 

decisiones 
0.482 0.035 

Con su trabajo 0.581 0.036 

Con el 

reconocimiento 
0.651 0.015 

 

 

Comunicación 

Con sus superiores 0.581 0.041 

Condiciones físicas 0.681 0.049 

Participación en las 

decisiones 
0.671 0.043 

Con su trabajo 0.692 0.046 

Con el 

reconocimiento 
  

 

 

Autorrealización 

Con sus superiores 0.582 0.024 

Condiciones físicas 0.652 0.048 

Participación en las 

decisiones 
0.545 0.049 

Con su trabajo 0.568 0.012 

Con el 

reconocimiento 
0.654 0.035 

 

 

Involucramiento 

laboral 

Con sus superiores 0.581 0.048 

Condiciones físicas 0.651 0.036 

Participación en las 

decisiones 
0.592 0.042 

Con su trabajo 0.681 0.029 

Con el 

reconocimiento 
0.594 0.038 

 

 

Supervisión 

Con sus superiores 0.571 0.013 

Condiciones físicas 0.681 0.027 

Participación en las 

decisiones 
0.645 0.036 

Con su trabajo 0.671 0.014 

Con el 

reconocimiento 
0.652 0.015 

Nota: Fuente:  Anexo 1 y 2. Se observa los valores de las correlaciones 

del clima laboral con el nivel de desempeño laboral en  sus diferentes 

dimensiones, donde se reporta que todas las correlaciones evaluadas 

presentaron relación estadística significativa entre sus dimensiones.  

* p < 0.05. 

 
 
 



45 

 

V. DISCUSION 

 
En el estudio de clima laboral y el desempeño laboral resultan imprescindibles, porque 

propician en los empleados expresar su opinión sobre el funcionamiento de la organización 

y cómo se sienten en ella; constituyen así un instrumento de indagación que funciona bajo 

la premisa de que se generan beneficios cuando se implementan acciones correctivas en los 

aspectos que lo requieran, también constituyen un excelente mecanismo para conocer de 

manera indirecta, cómo es la calidad de gestión de la organización. En tal sentido, la 

presente investigación tiene como objetivos determinar los niveles de clima laboral y del 

desempeño laboral así como el nivel de relación entre ambas, para que sirva como 

instrumento de gestión en la Universidad César Vallejo, la cual tiene como objetivo 

conducir la gestión, de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas universitarias y sectoriales contribuyendo  al desarrollo integral y 

sostenible. 

Es así, que en la Tabla 1, la conclusión de la prueba chi cuadrado ratifica la hipótesis 

alternativa, la cual establece que  el clima laboral se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, 

dado que, demuestra que existe una alta relación entre ambas variables, es decir, se 

constata la evidencia de una relación significativamente alta y positiva entre el clima 

laboral respecto al desempeño laboral en los colaboradores de la mencionada universidad. 

Es decir, que al relacionar el clima laboral con el desempeño laboral, se encontró que 

cuando el clima laboral es alto también se presenta una alto desempeño laboral en el 

57.14% de los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo de La 

Libertad. Contrariamente, cuando se presenta un nivel medio del clima laboral la totalidad 

de trabajadores en este grupo calificó al desempeño laboral como bajo. 
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La presente conclusión es compatible con los resultados alcanzados a nivel internacional 

por el estudio realizado por Brito (2009) en Venezuela - Guayana, en su investigación de 

Maestría “El clima laboral y relación con el desempeño laboral de los profesores de los 

Centros de Educación Inicial de la Fundación del Niño Bolívar”, cuyos resultados 

obtenidos muestran que la relación entre ambas variables alcanza una correlación 

significativa. Por otro lado, Mendoza (2004) en México-D.F., al realizar la tesis “El 

desempeño Laboral y su papel en la Evaluación de la Calidad de la Atención Médica”, 

establecieron que existe una relación significativa y positiva entre el Clima laboral y la 

Satisfacción Laboral. En España - Valencia, Peiró, Gonzales y Ramos  (2011) llevaron a 

cabo el estudio “Relaciones entre el Clima, la gestión de Recursos Humanos en una 

Organización de Servicios y la Satisfacción Laboral”, señalando que los resultados 

obtenidos del Clima laboral de la Organización muestran relaciones significativas y 

positivas sobre la Satisfacción Laboral. En Estados Unidos Birmingham, Payne y Pheysey 

(2011) en la tesis “Relación de la Estructura Organizacional, el Clima laboral y la 

desempeño”, encontraron que el Clima laboral es un determinante significativo del 

desempeño Laboral.  

Nuestra investigación también tienen coincidencias con el trabajo realizado en el ámbito 

nacional por Sotomayor (2013) en su investigación, que estudia la relación del clima 

laboral y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad Pedro 

Ruiz Gallo de la sede de Chiclayo realizado desde el mes de Enero al mes de Octubre del 

2012, el propósito del mismo, consistió en determinar los niveles de clima laboral y el 

desempeño laboral así como la relación entre ambas variables. La muestra estuvo 

conformada por 39 trabajadores administrativos que ha constituido la unidad de análisis y 

los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios cuya validez y fiabilidad fueron 

debidamente demostrados dado que presentaron coeficientes con valores aceptables y altos 

de Alpha de Cronbach. Los datos fueron procesados con el Programa SPSS. Los resultados 
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obtenidos evidencian que existe predominio del nivel medio de clima laboral y del nivel 

medio de desempeño laboral así como una Alta Relación entre el clima laboral y el 

desempeño laboral en los trabajadores de la universidad Pedro Ruiz Gallo. Resalta la 

necesidad de propiciar un adecuado clima laboral con el objetivo de que los trabajadores se 

sientan motivados, valorados y que afiancen su compromiso con su trabajo y la institución 

para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Cabel, Gálvez, Samamé y otros (2009) en el trabajo de investigación “Influencia entre el 

clima laboral y desempeño laboral de los trabajadores del Sistema Integral de Salud, Lima 

- 2009”, cuyas conclusiones del estudio arrojan la fuerte correlación existente del clima 

laboral con respecto el desempeño laboral en los trabajadores del Sistema Integral de 

Salud.  

Así mismo nuestro estudio compatibiliza con los resultados encontrados por Huamán 

(2009) que en Tacna, realizó una tesis titulada :“Relación entre el clima laboral y el 

desempeño laboral en el Centro de Salud San Francisco del distrito de Coronel Gregorio 

Albarracín – Tacna 2009”, presentando como resultados que existe relación entre el Clima 

laboral y el desempeño docente de los trabajadores en la Entidad, hallando la dependencia 

entre las dos variables con un nivel de confianza del 95,0%. 

En la Tabla 2 y 3 en el clima laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad 

César Vallejo, se encontró que un 41.6% de los colaboradores calificaron el clima laboral 

como alto y el 58.3% como medio. En las dimensiones del clima laboral de los 

trabajadores administrativos se encontró que los mayores porcentajes alcanzaron el nivel 

alto, seguido de los niveles medio y bajo. Resultados que se ajustan a los valores de la 

variable clima laboral. 

Este escenario, concuerda con las conclusiones de estudios a nivel internacional 

encontrados por Garza (2010) en México – Tamaulipas, en la tesis de grado de Maestría en 

Dirección Empresarial con énfasis en Recursos Humanos, denominado “El Clima laboral 
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en la Dirección General de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad Pública 

en Tamaulipas”, que llegó a la conclusión de que el Clima laboral o ambiente de trabajo 

que se experimenta en la unidad de análisis en términos generales es de nivel medio. En el 

mismo país, Cortés (2009) en México –Veracruz, llevó a cabo el estudio “Diagnóstico del 

Clima Organizacional en el Hospital “Dr. Luís F. Nachón” Xalapa, Veracruz – 2009” en la 

parte que corresponde a los resultados relaciona sus conclusiones con la investigación 

aplicada al Hospital de Valdivia – Chile en el que se resalta que los empleados calificaron 

al Clima Organizacional como regular, lo que si bien no es bueno, se ubica en una 

condición media a diferencia de este que se ubica en la categoría más baja. 

Por otra parte, en el ámbito nacional los resultados de nuestra investigación se encuentran 

en correspondencia con las conclusiones de Molocho (2009) que en Lima, realizó un 

estudio sobre “Influencia del Clima laboral en la Gestión Institucional de la Sede 

Administrativa UGEL N° 01- Lima Sur - 2009”, cuyos resultados indicaron que el 

Climalaboral, expresado en el potencial humano, en el diseño organizacional y cultura de 

la organización influye en un 43,8% calificado como de nivel medio sobre la Gestión 

Institucional de la Sede Administrativa de la UGEL N° 01 Lima Sur. Así mismo, 

Rodríguez (2006) en Trujillo, en su tesis denominada “Influencia de las relaciones 

Interpersonales de los trabajadores en el clima organizacional de la Caja Trujillo S.A.”, que 

ha encontrado que el clima laboral es percibido por los trabajadores de forma regular o 

media. 

En la Tabla 4 y 5 que corresponde al desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

de la Universidad César Vallejo de La Libertad se encontró que un 58.33% de los 

trabajadores administrativos calificaron el desempeño laboral como alto, el 25.0% como 

medio y un 16.67% de bajo. En las dimensiones del desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo de La Libertad se encontró que los 
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mayores porcentajes alcanzaron el nivel alto, seguido de los niveles medio y bajo. 

Resultados que se ajustan a los valores de la variable desempeño laboral. 

Nuestros resultados se asemejan a los encontrados en las investigaciones a nivel 

internacional encontrados por Artacho (2005) en España, realizó un trabajo de 

investigación basado en la “Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo” (ECVT) para 

evaluar el desempeño laboral, encontró en los datos analizados del período comprendido 

entre 2001 y 2004, con ligeras oscilaciones, un nivel alto de desempeño laboral de los 

trabajadores españoles, conforme señalan los ratios que se sitúan entre 6,5 y 7 en una 

escala de 10 puntos. Por otra parte, Muñoz (2009) también en España – Madrid, en la tesis 

sobre “Desempeño e Insatisfacción en el Trabajo” afirma que si bien las personas pueden o 

no estar tan insatisfechas en su trabajo, tampoco están satisfechas. Se confirma la 

existencia de un factor general de desempeño -insatisfacción laboral y la 

multidimensionalidad de esta variable.  

Así mismo, nuestro estudio concuerda con los estudios realizados en el ámbito nacional, 

como es el caso de Hernández (2011) en Lima, en la tesis “Diagnóstico del Desempeño 

Laboral en una Empresa Textil Peruana”, encontró que los trabajadores obreros y 

empleados de la empresa textil presentan actitudes similares de desempeño laboral y de 

acuerdo a la categoría diagnostica presentan un nivel alto. En Piura, Flores Córdova Víctor, 

Saavedra Nizama Noelia (2008), en la tesis “Relación entre Clima y Satisfacción Laboral 

en la Empresa Computer Phone Center SRL de la Ciudad de Piura, Año 2008”, llegó a 

concluir que: la variable Desempeño Laboral en general, obtiene un 52,0% que se califica 

como de nivel medio. 

Finalmente, se encontró que  los valores de las correlaciones del clima laboral con el nivel 

de desempeño laboral en  sus diferentes dimensiones, se reporta que todas las correlaciones 

evaluadas presentaron relación estadística significativa entre sus dimensiones. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Existe una relación altamente significativa entre el clima laboral y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo de La 

Libertad, esto nos demuestra que el clima laboral es un factor fundamental para 

mantener un nivel de desempeño adecuado en los trabajadores dentro de la 

organización; por ende se concluye que existe una vinculación causa-efecto positiva 

entre ambas variables. 

2. El clima laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo de 

La Libertad alcanzó el nivel alto en un 41.67% y el nivel medio en un 58.33% de los 

trabajadores administrativos, lo que nos indica que la percepción que tienen sobre el 

clima laboral, si bien cierto es buena y aceptable, hay un gran porcentaje que considera 

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

las dimensiones podemos identificar que la percepción que tienen los colaboradores 

sobre la dimensión alcanzan niveles altos  a excepción de la dimensión autorrealización 

que alcanza valores similares en el nivel alto y medio. 

3. El nivel de desempeño laboral  que se dio en los trabajadores administrativos fue alto 

en el 58.33% del total de encuestados y en menores proporciones los niveles medio y 

bajo. En cuanto a las dimensiones analizadas se puede ver claramente que un factor que 

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

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

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

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

reconocimiento establece que el 41.67% también está en un nivel medio, esto nos 

muestra que si bien es cierto los trabajadores están medianamente satisfechos con su 

trabajo y el reconocimiento del mismo, existen factores como: el régimen laboral al 

cual pertenecen gran parte de los trabajadores, la poca posibilidad de crecimiento 

profesional, la falta de capacitaciones continuas, la inadecuada y/o deficiente 

determinación de las especificaciones técnicas y términos de referencia, etc., son 

factores que influyen en los trabajadores y hacen que estos no se sientan plenamente 

satisfechos y motivados.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Lograr un clima laboral apropiado, a través de la motivación continua al personal, para 

incitarlos a mejorar su desempeño laboral tomando en cuenta que recibirán el 

reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos resultados, para de esta 

manera consolidar su compromiso con el trabajo, estimulando su contribución en la 

gestión institucional. 

2. Establecer mecanismos de evaluación, que permitan medir eficientemente el 

desempeño de cada empleado, con resultados cuantitativos y cualitativos de cada 

puesto de trabajo; lo anterior para evitar favoritismos y toma de decisiones subjetivas, y 

así poder establecer sistemas de promoción y líneas de carrera del personal que sean 

justas. 

3. Es de gran importancia que se identifiquen las necesidades reales, para implantar un 

programa de capacitación que cumpla con los objetivos esperados e influya 

directamente en el desempeño laboral del empleado y en su proceder diario; 

desarrollando políticas de formación constante que permitan reforzar, innovar e 

incrementar nuevos conocimientos orientados a una mejor labor en las tareas 

encomendadas. 

4. Establecer formas de comunicación interna orientadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes entre los miembros de la universidad y su entorno, esto permitirá un manejo 

adecuado de las diferentes interacciones entre los funcionarios y servidores públicos, 

cualesquiera sean los roles que desempeñen, así como entre las áreas y unidades 

orgánicas en general. 

5. Coordinar las diversas actividades de manera conjunta (trabajo en equipo), 

principalmente entre las áreas que mantienen una interacción constante, con la 

finalidad de la participación de todos sus miembros en el proceso de fijación y 

cumplimiento de objetivos y métodos de trabajo a utilizar. El trabajo en equipo 

fomenta el compañerismo y se crea un mayor compromiso organizacional 

6. Implementar ambientes físicos adecuados, que brinden comodidad, iluminación, 

ventilación, accesibilidad, limpieza para un mejor desenvolvimiento del personal en la 

realización de sus labores. 
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ANEXO 1 

Escala del Clima Laboral (Tomado de Sonia Palma Carrillo, 2004) 
 

Muy desfavorable = 0 puntos. 

Desfavorable = 1 punto.  

Medio = 2 puntos.  

Favorable = 3 puntos. 

 Muy favorable = 4 puntos. 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

Condiciones Laborales      

1. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      

2. Los objetivos de trabajo son retadores. 
     

3. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad. 

     

4. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado. 

     

5. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que 

se puede. 

     

6. Existe buena administración de los recursos. 
     

7. La remuneración es atractiva en comparación con las de otras 

organizaciones. 

     

8. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 

institución. 

     

9. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 
     

10. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.      

Comunicación 
     

11. Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo. 

     

12. En mi oficina, la información fluye adecuadamente. 
     

13. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 
     

14. Existen suficientes canales de comunicación. 
     

15. Es posible la interacción con las personas de mayor jerarquía. 
     

16. En la institución, se afronta y superan los obstáculos. 
     

17. La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 
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18. El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen. 
     

19. Existe colaboración entre el personal de las diversas áreas. 
     

20. Se conocen los avances en otras áreas de la organización. 
     

Autorrealización 
     

21. Existen oportunidades de progresar en la institución.      

22. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 

23. Se participa en definir los objetivos y las acciones para 

lograrlo. 

     

24. Se valora los altos niveles de desempeño. 
     

25. Los supervisores expresan reconocimiento por los logros.      

26. Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse. 

     

27. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.      

28. La empresa promueve el desarrollo del personal.      

29. Se promueve la generación de ideas creativas o innovadora.      

30. Se reconocen los logros en el trabajo.      

Involucramiento Laboral      

31. Se siente compromiso con el éxito en la organización.      

32. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.      

33. Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización. 

     

34. Los trabajadores están comprometidos con la organización. 
     

35. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día. 
     

36. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo del personal. 

     

37. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante. 
     

38. Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de 

orgullo del personal. 

     

39. Hay una clara definición de visión, misión y valores en la 

institución. 

     

40. La organización es una buena opción para alcanzar calidad de 

vida laboral. 

     

Supervisión      

41. El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presenta. 

     

42. En la organización, se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo. 

     

43. La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea. 
     

44. Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo. 
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45. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 
     

46. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades. 

     

47. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 
     

48. Los objetivos de trabajo están claramente definidos. 
     

49. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos. 

     

50. Existe un trato justo en la empresa. 
     

 

Escala de evaluación 

  

    

C
L

IM
A

 

L
A

B
O

R
A

L
 Bajo nivel de clima laboral 0 – 66 

 
Nivel medio de clima laboral 67 – 133 

 
Alto nivel de clima laboral 134 – 200 
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Anexo 2: 

Cuestionario de evaluación del desempeño laboral (Adaptado de Sotomayor 

Flor - 2013) 

INSTRUCCIONES: 
Lea cada ítem para efectos de comprensión y marque con una “X” en la casilla que considere 

conveniente. 

  

Muy insatisfecho (0) 

Algo insatisfecho (1) 

Indiferente (2) 

Algo satisfecho (3) 

Muy satisfecho (4) 

 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

Desempeño en relación con sus superiores      

1. La proximidad y frecuencia con que es supervisado.      

2. La supervisión que ejercen sobre usted. 
     

3. Las relaciones personales con sus superiores. 
     

4. La forma en que sus superiores juzgan su tarea. 
     

5. El apoyo que recibe de sus superiores.      

Desempeño con las condiciones físicas 
     

6. La ventilación de su lugar de trabajo.      

7. La iluminación de su lugar de trabajo. 
     

8. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de 

trabajo. 

     

9. La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 
     

10. La temperatura de su local de trabajo 
     

Desempeño con la participación en las decisiones 
     

11. El grado en que su institución cumple con el convenio, las 

disposiciones y leyes laborales 

     

12. La forma en que se da la negociación en su institución sobre 

aspectos laborales 

     

13. Su participación en las decisiones de su Área, 
     

14. Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la Institución 
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15. La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su institución      

16. La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a 

su trabajo 

     

Desempeño con su trabajo      

17. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas 

en que usted destaca 

     

18. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas 

que le gustan 

     

19. La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo 
     

20. Los objetivos y metas que debe alcanzar 
     

Desempeño con el reconocimiento      

21. Las oportunidades de ascenso que tiene 
     

22. Las oportunidades de capacitación que le ofrece la institución      

23. El salario que usted recibe 
     

Escala de evaluación 

  

    

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
  

L
A

B
O

R
A

L
 Bajo nivel de desempeño laboral 0 – 30 

 
Nivel medio de desempeño laboral 31 – 60 

 
Alto nivel de desempeño laboral 61 – 92 
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