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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue de estudiar cuáles son los factores sociales 

que producen el deficiente clima laboral en el rendimiento de los trabajadores 

administrativos de la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013. La metodología que se desarrolló 

en el presente trabajo de investigación fue en base a “trabajo de campo”, es decir, 

a los procedimientos ejecutados en el lugar de estudio la sede desconcentrada del 

valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo distrito de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo) y constituyó etapas esencialmente etnográfica o 

descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para la realización del trabajo de 

campo fue necesaria la obtención de datos de uso frecuente en las ciencias 

sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 

Se llegó a las cuestiones que el trabajo personalizado individualizado y la crisis de 

identidad institucional, son los factores sociales que producen el deficiente clima 

laboral en el rendimiento de los trabajadores administrativos lo cual  influyen en el 

fortalecimiento de la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013. 
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ABSTRACT 

 

The intention of this investigation was of studied which are the social factors that 

produce the deficient labor climate in the performance of the administrative workers 

of the headquarters decentralized of the valley Jequetepeque of the National 

University of Trujillo in the year 2013.	   The methodology that developed in the 

present work of investigation went on the basis of "fieldwork", that is to say, to the 

procedures executed in the place of study the headquarters decentralized of the 

valley Jequetepeque of the National University of Trujillo Guadalupe's district, 

Pacasmayo's Province) and constituted stages essentially ethnographic or 

descriptively and simultaneously, ethnological or analytical. For the accomplishment 

of the fieldwork there was necessary the obtaining of information of frequent use in 

the social sciences like the methods and quantitative and qualitative technologies. 

 

It came near to the questions that the personalized individualized work and the 

crisis of institutional identity, they are the social factors that produce the deficient 

labor climate in the performance of the administrative workers which they influence 

the strengthening of the headquarters decentralized of the valley Jequetepeque of 

the National University of Trujillo the year 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  clima organizacional o también llamado por otros como clima laboral 

funciona como herramienta o para obtener resultados efectivos en la empresa, 

municipalidad, o cualquier otro centro de trabajo en nuestro caso la Universidad 

Nacional de Trujillo y que se desarrollan importantes factores que se convierten 

en instrumentos de gerencia estratégica. En países como  Estados Unidos han 

tomado conciencia de la necesidad de transformar eficazmente las condiciones 

de trabajo y la aproximación personal a ellas.  

 

“En América Latina han confluido problemas críticos a nivel 

de la educación superior que tienen relación con el 

estudiante, profesor y la institución universitaria entre los 

que se mencionan: el crecimiento cuantitativo de la matrícula 

estudiantil; la escasa formación pedagógica de un porcentaje 

de docentes y predominio de métodos de enseñanza 

tradicionales; la falta de articulación entre los distintos 

niveles educativos; la proliferación de instituciones que no 

reúnen los requisitos mínimos para un trabajo académico; 

restricción del financiamiento y dificultades generadas sobre 

la pertinencia, equidad y calidad de la educación superior” 

(GARCÍA GUADILLA, 1998:54) 
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Del mismo modo, ha prevalecido la insuficiencia presupuestaria, la  cual ha 

incidido negativamente en el funcionamiento de las actividades, en lo referente 

al desabastecimiento de bibliotecas, abandono de la planta física, 

obsolescencia de laboratorios docentes y de investigaciones, deficiente 

infraestructura entre otros. 

 

“Es importante destacar que muchos de los problemas 

mencionados comprenden aspectos del clima laboral que 

pueden ser abordados mediante el uso de indicadores de 

gestión, válidos y confiables que sirvan de apoyo a las 

diferentes instancias gerenciales de la universidad. La 

construcción e implantación de estos indicadores contribuye 

a concretar una cultura en la medición, conducción y 

retroalimentación de los procesos de gestión académica y de 

soporte en la búsqueda de la excelencia” (SALCEDO, 2000; 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO CINDA, 

2002).  

 

Para esta investigación, se plantearon algunos antecedentes de índole 

internacional, nacional y local. En Venezuela los autores Mujica de González, 

Mariálida; Pérez de Maldonado, Isabel, en su trabajo “GESTIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL: UNA ACCIÓN DESEABLE EN LAUNIVERSIDAD”, de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela realizado en el 

2007, tiene como objetivo describir la gestión del clima organizacional como 

una acción deseable en la universidad, sustentado en primer lugar en los 
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referentes teóricos del clima organizacional, en donde existe un amplio 

consenso entre investigadores al conceptuarlo como las percepciones 

colectivas y compartidas que tienen los grupos del ambiente de trabajo.  En 

segundo lugar, se resalta la problemática que prevalece en las universidades 

de vieja data y ha perdurado en la actualidad, como son problemas 

organizacionales, predominando la gestión del gerente y ambientes de 

trabajos, que tienen relación con clima laboral académico. Finalmente, se 

presenta la gestión del clima organizacional académico documentado en la 

utilización de indicadores de gestión; como soporte se reportan resultados del 

ajuste de un indicador de gestión que sirve de referencia para gestionar el 

clima organizacional universitario y puede ser utilizado en los diferentes niveles 

de la gerencia universitaria. 

 

En este artículo se presentó la gestión del clima organizacional como una 

acción deseable en la universidad, lo cual permitió concluir lo siguiente: 

 

� El enfoque conceptual de mayor utilidad que se ha dado al clima 

organizacional como elemento fundamental son las “percepciones” que 

el trabajador tiene de la estructura y procesos que ocurren en un medio 

laboral. De esta manera el conocimiento del clima organizacional 

proporciona información útil de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales. 

 

� Existen problemas estructurales y funcionales en las universidades que 

han perdurado en el tiempo y son factores determinantes que propician 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



4	  
	  

un clima laboral desfavorable en la organización universitaria, donde los 

actores (gerentes, docentes, administrativos, obreros y alumnos) se 

diferencian por su comportamiento individual y grupal; lo que significa 

que la universidad es una organización compleja, que funciona con el 

enfoque de los paradigmas tradicionales al igual que otras 

organizaciones, que no pueden ser analizadas desvinculadas de su 

contexto, donde existen aspectos claves que orientan la dinámica de la 

institución entre los que se resaltan la conducta de sus miembros y los 

procesos organizacionales direccionados por la toma de decisión, el 

estilo de dirección, la participación y la comunicación entre otros, que 

generan situaciones que conforman el ambiente de trabajo.  

 

� La universidad, más que un fin en sí misma, es una institución cuya 

misión, está al servicio del hombre y la sociedad, por lo que debe 

responder a la comunidad, la región y el país; para elloexisten 

instrumentos establecidos a través de indicadores que son utilizados 

para medir, comparar y hacer seguimiento de las acciones que realiza el 

gerente. En consecuencia la medición de la gestión universitaria 

requiere de indicadores de gestión que respondan a las necesidades 

institucionales y permita al gerente universitario propiciar calidad y 

efectividad en el trabajo, en los diferentes niveles de la organización. 

 

� En la actualidad, la gestión del clima organizacional académico debe 

realizarse mediante la utilización de indicadores de gestión, los cuales 

constituyen una necesidad perentoria para el gerente desde el nivel 
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medio hasta la alta gerencia en la universidad. En el presente artículo se 

justificó que es importante para la institución y el gerente universitario 

disponer de un indicador gerencial cuya medición sea válida y confiable; 

tal como fue evidenciado en el ajuste realizado al indicador de gestión 

(IGEUclio) presentado a la UCLA y resto de universidades, el cual 

reportó que el gerente universitario debe medir el impacto de la gestión, 

utilizando como marco referencial el clima organizacional. Este indicador 

permitirá al gerente monitorear el desempeño del personal docente su 

rendimiento, compromiso y productividad. 

 

Otro estudio de nivel internacional lo realiza Durán Claudia,  Atlante María  

Estela y Giordano, Dina en su investigación realizada en el año 2010 sobre “El 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD: MODELO DE MEDICIÓN 

PARA EL PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO” Universidad de Mar de 

Plata-Argentina, por lo que se concluye en lo siguiente: 

 

Las organizaciones son el escenario donde las personas pasan la mayor parte 

de sus vidas realizando distintas tareas y el éxito de las organizaciones de todo 

tipo, incluyendo las universidades, depende de las personas que trabajan en 

ellas. Por lo tanto es vital que en el ámbito de trabajo donde las personas 

interactúan constantemente, el clima organizacional sea óptimo. Para lograr tal 

clima organizacional es necesario analizar los componentes de las 

organizaciones, indagar acerca de variables estructurales o condiciones 

objetivas, las tecnologías, las definiciones de los roles organizacionales, los 

mecanismos de recompensas y sanciones y las relaciones formales de 
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autoridad. En este trabajo presentamos la elaboración de nuestro modelo de 

medición de clima organizacional.  

 

Otro de los estudios a nivel internacional en Colombia lo demuestra Diana 

Velásquez Ramírez sobre CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE,Área de Calidad y Mejoramiento Ciudad Universitaria Meléndez 

COLOMBIA en el año 2012, en donde esta investigación contiene el informe 

final del diagnóstico del clima organizacional realizado en la Universidad del 

Valle, cuyos resultados son manejados a través de conclusiones globales, 

involucrando a los estamentos pertenecientes a la Universidad y agrupándolos 

de la siguiente manera: Estamento Docente (docentes nombradosy 

contratistas), Estamento Administrativo (empleados públicos, trabajadores 

oficiales y contratistas estatales)y personal contratado por la Fundación 

 

Los resultados obtenidos se analizan de acuerdo a una evaluación cuantitativa 

de 10 dimensiones incidentes en el clima organizacional, en una escala de cero 

a diez, en donde el cero representa la manera más deficiente en que el factor 

puede manifestarse o ser percibido en la Universidad y el 10 su manifestación 

ideal o deseable, con la intención de identificar cuáles son las fortalezas 

(puntos fuertes, logros, ventajas, estados ideales, clima organizacional 

excelente, bueno o aceptable, etc.), y las debilidades (causas o percepciones 

de insatisfacción y/o desmotivación, desventajas, ambiente organizacional poco 

gratificante, etc.), en cuanto al clima organizacional en la Universidad del Valle; 

identificando posibles soluciones planteadas por los colaboradores de la 

misma, de acuerdo a lo que ellos consideran es lo más benéfico, o las acciones 
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que se deben llevar a cabo para alcanzar el clima organizacional óptimo en la 

Universidad. Los resultados obtenidos se muestran a través de cuadros y 

gráficas, partiendo de un análisis general de los datos suministrados y llegando 

al análisis particular por dimensión evaluada. 

 

Las conclusiones de esta investigación es que los funcionarios han 

manifestado en el cuadro de observaciones de la Encuesta algunos 

sentimientos y opiniones frente a los puntos evaluados, que son importantes 

tener en cuenta para el mejoramiento continuo de estos aspectos evaluados:  

 
� Existen cargos enlas Sedes Regionales que aún no están establecidos 

con claridad para que los empleados puedan ejercer con calidad sus 

funciones.  

� En la encuesta se debería colocar la opción de No Aplica, ya que 

algunas preguntas están orientadas al personal que trabaja directamente 

con la Universidad del Valle y a veces no aplica para los que estan 

contratados por la Fundación en la Sedes. 

 

� El Sistema de Regionalización requiere que sus docentes sean 

nombrados como en Cali, con el salario y beneficios respectivos, ya que 

esta estabilidad permite que se tenga siempre una excelente calidad de 

los docentes, reflejada en la calidad académica de nuestros estudiantes 

y por ende de nuestra universidad.  
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� La gran mayoría de los docentes buscan lugares mejores de trabajo por 

las pocas garantías que ofrecen las sedes regionales, aún cuando 

quieran quedarse en la Universidad del Valle. 

 

� En las convocatorias para docentes de medio tiempo y tiempo completo 

es bueno que tengan en cuenta la experiencia de docentes que están 

trabajando en la universidad por encima de otros que aún no lo han 

hecho. 

 

� En la Sede Cartago no se evidencia una participación activa de la 

Dirección de la Universidad en Cali. A los Docentes en 10 años sólo les 

han brindado una capacitación en docencia, y nunca les han ofertado 

postgrados en la sede con beneficios económicos como becas. 

 

� El ambiente que se respira en la U. hace que sea un permanentemente 

enamorado de ella. Siempre encuentro comprensión, alegría y el deseo 

de mejorar de los funcionarios y estudiantes. 

 

� Los docentes por hora muy poco tenemos conocimiento de la 

funcionalidad administrativa total de la universidad, asi que la encuesta 

se sesga en ese sentido. 

 

� Considero que en los doce (12) años que llevo como docente de la 

Universidad, se siente el cambio y el mejoramiento de la Universidad 
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Otros estudios a nivel internacional  a nivel colombiano sobre Clima 

organizacional en Municipalidades lo realiza Jaime Ruiz Restrepo del Centro de 

Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquía-Colombia sobre ANÁLISIS 

Y PERSPECTIVAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN Y ASESORIA A LA SECRETARIA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS EN TRABAJO EN EQUIPO Y CAMBIO 

ORGANIZACIONAL, que en 1996, la Universidad de Antioquía, a través del 

C.I.C.A.(Centro de Investigaciones y Consultorías Administrativas, de la 

Facultad de Ciencias Económicas) desarrolló para el Municipio de Medellín, y 

en particular para la Secretaría de Servicios Administrativos, el estudio titulado 

“diagnóstico e implantación de un  sistema de capacitación para el desarrollo 

humano de los empleados y trabajadores del municipio de Medellín”. En su 

totalidad, los resultados y análisis de todo el proceso de indagación, discusión y 

planeación de las propuestas y alternativas formuladas allí, apuntaban 

esencialmente al esclarecimiento de las condiciones del entorno que  actuaban 

sobre las motivaciones, estímulos y desestímulos que afectaban a los 

funcionarios que estaban al servicio de la administración municipal y que, por 

tanto, servirían como indicadores de los movimientos necesarios de realizar 

para optimizar los rendimientos.   

 

Dentro de este análisis a la Municipalidad se plantearon objetivos específicos:   

  

� Caracterizar el ambiente de trabajo del Municipio de Medellín. 

� Identificar cómo se percibe la estructura organizativa.  
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� Establecer el grado de pertenencia que tienen los trabajadores y 

empleados del Municipio de Medellín.  

� Determinar la influencia que tienen las necesidades motivacionales 

del personal del Municipio.  

� Identificar la interacción dinámica que se da entre las personas 

teniendo en cuenta elementos como sociabilidad, solidaridad, 

confianza, cooperación y cohesión del grupo.  

� Caracterizar la percepción que tienen los servidores del Municipio 

relacionada con la confianza en sí mismos y en los demás, teniendo 

en  cuenta la integridad, la autonomía y el control.  

� Analizar el tipo de actitudes incompatibles que se generan al interior 

del ambiente laboral de la organización denominada Municipio de 

Medellín. 

 

En México, Beatriz ACOSTA y Cyntia VENEGAS (2010) en su estudio CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA: UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO. El objetivo del presente trabajo fue identificar la percepción 

del clima organizacional en los trabajadores de una empresa cervecera. En 

este sentido, los resultados reportaron una buena percepción en las escalas de 

apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad y calor y una mala percepción en 

conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa. Los resultados 

fueron consistentes con la realidad organizacional. Puede advertirse que 

aunque la organización objeto de análisis sea una empresa familiar, en donde 

las decisiones las toma la cúspide. La estructura organizacional no es tan 

rígida, lo que permite a lo empleados plena libertad para realizar el trabajo. De 
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antemano se sabe lo que hay que hacer, cómo y cuándo (riesgo y 

responsabilidad).  

 

Los empleados en general comparten el gusto por el deporte y es tradición, 

entre ellos, participar en torneos de fútbol, voleybol o realizar peregrinaciones a 

través del ciclismo. Esto puede repercutir positivamente, ya que se identifican 

unos con otros y se fomentan buenas relaciones (calor y apoyo). La 

organización no cuenta con normas de desempeño y políticas de incentivos. 

Únicamente el sueldo de los trabajadores del área de ventas está en función de 

las ventas realizadas (estándares de desempeño y recompensa).  

 

La percepción negativa en la escala de Identidad pudo deberse a la clara 

diferencia entre los objetivos de los empleados y los de la organización, es 

decir, la administración no se preocupa por fomentar la visión, la misión. Del 

mismo modo, ésta no hace participes a los empleados de su plan general, no 

comparte, ni recibe información que permita hacer crecer a la organización. En 

síntesis, por un lado se deja la libertad condicionada para cumplir con el deber 

y por el otro, se marca la diferencia entre lo que desea el empleado y el jefe. 

Debido a que gran parte de lo trabajadores encuestados forman parte del área 

administrativa, la carga de trabajo varía y existen tiempos muertos; lo que, 

probablemente, fomenta los rumores o se presenten conflictos.  

 

Los resultados reportaron que los hombres tienen una mejor percepción del 

clima en las escalas de Estándares de Desempeño y Recompensa con 

respecto a las mujeres. Lo anterior puede deberse a que la mayor parte de los 
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hombres encuestados se encuentran en el área de ventas y son los únicos en 

la organización que reciben su sueldo en función de las ventas realizadas. El 

resto de los empleados tiene un sueldo fijo.  

 

La percepción del clima en cuanto a grupos de edades no reflejó diferencias 

significativas. No obstante, los trabajadores más jóvenes tienen una mejor 

percepción del clima en ocho de las nueve escalas. Lo anterior puede deberse 

a que los primeros tienen actividades fuera del ambiente laboral, lo que hace 

que exista cohesión entre ellos y repercuta de manera favorable en la 

organización.  

 

Sin embargo, los empleados con más edad tienden a percibir un mejor clima en 

identidad. En este sentido, puede recalcarse que desde que se fundó la 

compañía, ésta era una de las pocas empresas de la región que proporcionaba 

a sus empleados todas las prestaciones que la Ley obliga, lo que ocasionaba 

que los empleados sintieran cierta seguridad en el puesto y parte de la propia 

organización.  

 

Por lo tanto, se concluye que el trabajo permitió identificar el clima de los 

trabajadores a partir de un enfoque integrado, es decir, la percepción de los 

efectos subjetivos percibidos, del sistema formal, del estilo formal de los 

administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores, y motivación de las personas que trabajan en la 

organización (Litwin y Stringer, 1968).  
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En este sentido, el instrumento puede ser una herramienta de ayuda que 

permita a los administradores aprovechar las fortalezas manifiestas en los 

resultados de la investigación y realizar una intervención en los aspectos del 

clima relacionados con la recompensa, la identidad, los estándares de 

desempeño y el conflicto, las cuales son un área de mejora. 

 

La empresa de Costa Rica AIMEC CONSULTORES: Investigaciones 

cuantitativas y cualitativas (2008) realiza el ESTUDIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL, cuya finalidad de servir como una herramienta para 

elaborar planes estratégicos a corto y mediano plazo sobre el ambiente laboral 

que se presenta en la empresa. Para los líderes de una empresa el conocer lo 

que piensan y sienten sus empleados del puesto que desempeñan así como 

del uso de sus capacidades dentro del mismo y de lo que para ellos significa el 

trabajar donde lo hacen, debe ser prioritario, para ello se ha creado una 

herramienta que estudia y analiza el Clima Organizacional de las empresas. 

Además, se utilizan como parámetros de control en empresas próximas a 

certificar o certificadas con los diferentes niveles de ISSO. 

 

Entre los aspectos que analizamos en un estudio de clima Organizacional 

están: el puesto de trabajo, las relaciones entre los empleados, el ambiente 

físico en que se labora, estructura organizacional, la comunicación, la 

capacidad para trabajar en equipo, lo que gustan o disgustan de la empresa, y 

lo que les gustaría cambiar para mejorar el bienestar de la empresa y del 

trabajador. Si bien es cierto los aspectos a evaluar vienen siendo los mismos 

en las diferentes empresas, para cada una de ellas se elabora una herramienta 
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o cuestionario propio que se va a ajustar perfectamente a las necesidades de 

cada empresa. 

 

A nivel nacional los estudios de  S. Palma (s.f.). DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LIMA 

METROPOLITANA, realizó un diagnóstico del clima organizacional en 

trabajadores con relación de dependencia laboral en entidades particulares y 

estatales de Lima Metropolitana. Utilizó y estandarizó un instrumento para los 

fines del estudio con una muestra de 1,323 trabajadores. Los resultados 

reflejaron que la muestra revela una percepción media de las características 

del ambiente laboral. Así mismo, demostró que el trabajo es una actividad que 

debe realizarse en condiciones seguras y con garantías de protección y 

seguridad. La percepción de los trabajadores concluye que el ambiente laboral 

no es muy favorable. Por el contrario, se señalan aspectos deficitarios en las 

condiciones de trabajo como las remuneraciones, políticas administrativas, así 

como en las interacciones humanas, vinculadas a la relación con los 

compañeros y actividades de supervisión. 

 

Este autor, recomienda que la identificación de los aspectos percibidos como 

de mayor fortaleza, sea utilizada para fomentar una cultura participativa y para 

retroalimentar los hallazgos positivos del comportamiento organizacional. 

 

Así mismo, el estudio de J. Mazariegos (2003) sobre EVALUACIÓN DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA AZUCARERA EN EL ÁREA 

DE FÁBRICA, Con el objetivo de evaluar el clima organizacional de una 
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empresa en el área de fábrica, aplicó un cuestionario estructurado de 

preguntas cerradas a las 78 personas que integran los departamentos 

administrativo y operativo de Ingenio La Unión. Al Gerente Industrial y al 

Asistente Administrativo se les administró una entrevista. Al aplicar los 

instrumentos y tabular los resultados, el autor pudo concluir que la relación de 

compañerismo entre los empleados es buena y que existe un alto índice de 

cooperación y confianza. A su vez, determinó que hay inconformidad entre el 

personal respecto de las prestaciones y que, existe considerablemente, la 

comunicación informal. En general menciona que el clima laboral de la 

empresa es regular, ya que hay fallas en los canales de comunicación entre los 

altos directivos y los mandos medios. 

 

Por estos motivos, recomendó, utilizar nuevas formas de comunicación, realizar 

encuestas periódicas de clima laboral, realizar actividades de convivencia, 

hacer evaluación y valuación de puestos para nivelar salarios, y crear 

programas de beneficios adicionales. 

 

Otro de los estudios en la ciudad de Lima lo realiza E. Lainfiesta, (2005). 

FACTORES QUE AFECTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA 

EMPRESA DE LA INDUSTRIA METAL – MECÁNICA. Por medio de una 

investigación descriptiva, con el objetivo de determinar los factores más 

relevantes del clima organizacional en una empresa de la industria metal – 

mecánica, que repercuten en el desenvolvimiento del empleado de forma 

positiva, negativa o que no repercuten; aplicó un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas de opción múltiple a 37 participantes. 
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Concluyó que el clima organizacional, repercute positivamente para el 50% de 

la población, siendo los factores que causan mas impacto el compañerismo, el 

ambiente de trabajo en general, la relación patrono – trabajador y los 

sentimientos hacia el trabajo. Factores como satisfacción, prestaciones, 

seguridad y apoyo, son los que repercuten negativamente en el personal. 

Recomendó promover las actividades de convivencia y recreación; y realizar 

estudios de salarios, evaluación y valuación de puestos. 

 

Para el año 2006 la investigación de R. Espinoza sobre la PROPUESTA PARA 

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, mediante la aplicación de un cuestionario 

de clima laboral a 219 participantes (de diferentes niveles jerárquicos) que 

laboran para una empresa industrial productora de alimentos, y pretendiendo 

evaluar áreas como el reconocimiento y logro por objetivos, motivación del 

puesto, trabajo en equipo, comunicación, relaciones con el jefe inmediato, 

planes de carrera y desarrollo, ambiente físico, seguridad, riesgos y servicio al 

cliente; con el objetivo general de proponer un plan para mejorar el clima 

organizacional de una empresa industrial de producción de alimentos en la 

ciudad de Lima. Espinoza concluyó que el 64% de los empleados valúan el 

clima organizacional de forma aceptable, siendo la motivación, los planes de 

desarrollo y carrera y los riesgos, las áreas que más influyen en este resultado. 

 

Recomendó implementar programas de capacitación, evaluaciones del 

desempeño y diagnósticos periódicos de clima laboral, así como trabajar las 

áreas de comunicación con el jefe subalterno, revisar planes de prestaciones, 
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reconocer los logros individuales, fortalecer la identificación del empleado con 

su unidad de trabajo, establecer políticas de comunicación por medio de 

carteles y de puertas abiertas, definir objetivos concretos por puesto, unidad, 

departamento y organización, entre otras recomendaciones. 

 

Salguero (2006) en su trabajo DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAYORGA, se 

describe que la comunicación en la empresa es excelente, que la toma de 

decisiones está centralizada (aunque las opiniones y las sugerencias de los 

empleados sí se toman en cuenta) y que un grupo de 52 participantes perciben 

estabilidad laboral;  Salguero aplicó un cuestionario de 34 preguntas con 

opciones de respuesta múltiple a este grupo de personas, con el fin de llevar a 

cabo el diagnóstico del clima organizacional. 

 

Al finalizar su investigación, recomendó descentralizar la toma de decisiones 

para que los empleados puedan poner en práctica sus conocimientos, 

fortalecer el trabajo en equipo, organizar actividades de recreación y crear 

planes de carrera, así como realizar evaluaciones de clima laboral, 

constantemente. 

 

Por su parte D. Contreras (2006) en su estudio sobre EVALUACIÓN DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ROPA Y 

ACCESORIOS, utilizando una encuesta de 50 preguntas de opción múltiple y 

una escala de medición de Likert; Contreras aplicó éste instrumento a nueve 

personas de una empresa distribuidora de ropa y accesorios, con el objetivo 
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general de proporcionar a los directivos de ésta, información sobre la 

percepción y la satisfacción de los trabajadores dentro de la organización a la 

que pertenecen. 

 

Luego del estudio, pudo concluir que la percepción que tienen los empleados, 

es de una empresa sólida y confiable, que la mayoría de los colaboradores 

poseen y comprenden la información para tomar decisiones. La autora detectó 

un alto grado de compromiso hacia la organización. Dentro de sus 

recomendaciones está elaborar una serie de procesos de recursos humanos 

para mantener el clima organizacional que se detectó, y reafirma que se deben 

hacer –necesariamente- análisis de puestos, procesos de inducción y 

capacitación. 

 

El estudio de Víctor Quijada (2010) sobre FACTORES QUE DETERMINAN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ, cuyo  objetivo de establecer los factores que determinan el 

clima organizacional en una empresa de mecánica automotriz, ubicada en la 

Ciudad de Lima, se realizó un trabajo de investigación de tipo descriptivo, en el 

cual se tomó al grupo de colaboradores de ésta empresa, siendo en total 

diecinueve personas, de las cuales fueron catorce hombres y cinco mujeres, de 

los niveles jerárquicos directivo, ejecutivo y operativo. 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

instrumento denominado Cuestionario para evaluar Clima Laboral, que consta 

de 34 preguntas con respuesta de selección múltiple, mismas que, distribuidas 
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al azar, evalúan los factores de autonomía, identificación con la empresa, 

motivación, percepción, autoestima, responsabilidad reconocimiento y 

relaciones interpersonales. 

 

Al terminar el trabajo de investigación, se concluyó que en la empresa de 

mecánica automotriz, factores como motivación, relaciones interpersonales y 

responsabilidad, son los que determinan el clima organizacional. Otros factores 

como autonomía y reconocimiento, necesitan atención y mejoría, para que no 

afecte negativamente el desempeño del personal: 

 

� Se concluye que de los factores evaluados, los que determinan el clima 

organizacional en ésta empresa son motivación, relaciones 

interpersonales, identificación con la empresa, percepción general y 

responsabilidad, factores que afectan positivamente las áreas de trabajo. 

 

� Se concluye que el personal de ésta empresa de mecánica automotriz, 

está motivado y esto los ayuda a cumplir con los horarios de trabajo 

establecidos y las tareas asignadas por los jefes. Parte de la motivación 

que tienen los colaboradores es la relación que existe con los 

compañeros de trabajo y jefes, así como la estabilidad y oportunidades 

de desarrollo que ofrece la empresa. 

 

� Por otro lado, se concluye que los factores que podrían mejorar dentro 

de la empresa para que no afecte el clima organizacional de manera 

negativa, son autonomía y reconocimiento. 
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� Finalmente, se concluye que los empleados se desenvuelven en un 

ambiente cómodo y seguro para trabajar, que les brinda oportunidades 

de desarrollo. Esto es positivo en cuanto al desempeño del empleado se 

refiere, ya que influye directamente en sus actividades y se relaciona 

directamente con la actitud con las que las lleva a cabo, y por lo 

consiguiente con la rentabilidad de la empresa. 

 

Se recomendó, mantener el clima organizacional que los colaboradores 

describen como agradable, estable y que los ayuda a desarrollarse como 

individuos. Por otra parte, se recomendó, implementar la autonomía en la toma 

de decisiones por parte del personal subordinado. En general, la empresa 

brinda un ambiente cómodo y seguro para la realización de las actividades 

laborales.  A través de éste trabajo de investigación y por medio de los 

resultados obtenidos acerca de los factores que determinan el clima 

organizacional en una empresa de mecánica automotriz. 

 

Los estudiosos del campo del comportamiento organizacional y la 

administración se les ha llamado de diferentes maneras como: ambiente, 

atmósfera, clima organizacional, et; sin embargo, sólo en las últimas décadas 

se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos 

los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las percepciones que 

el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio 

laboral.  
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El clima organizacional o clima laboral, para Chiavenato (1999), es la cualidad 

o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los 

miembros de la organización, y que influye, directamente, en su 

comportamiento. 

 

Hacer un estudio sobre clima organizacional, según Gonçalves (1997), 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional en uno o más de los subsistemas que conforman una 

organización. 

 

La importancia del estudio del clima organizacional en una empresa, en este 

caso para una empresa de mecánica automotriz, se basa en la comprobación 

de cómo éste influye en el comportamiento manifiesto de los colaboradores, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional. 

 

Un reconocimiento del clima organizacional permite procesos tales como 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño, o rediseño, de estructuras 

organizacionales, planificación estratégica, cambios en el entorno 

organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de 

desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, mejora de 

procesos productivos, mejora en los sistemas de retribuciones, entre otros. 
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El 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. 

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción 

con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno. 

 

Para Silva Vázquez (1992:449) el clima organizacional es un estilo de grupo que 

tiene una imagen propia, generada por los miembros que lo componen y que los 

trasciende. Las personas que conforman una organización interactúan dentro de 

una compleja red que está influenciada por factores ambientales, temporales y 

estructurales.  

 

Según Hall (1996), citado por Suárez (s.f.), el clima laboral se define como un 

conjunto de propiedades del ambiente organizacional, percibidas directa o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en 

la conducta del empleado. 

 

Chiavenato (2000), plantea que  el clima organizacional se refiere: 

   

“ al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, 
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es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros". (CHIAVENATO; 2000:119). 

 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de los 

integrantes de las municipalidades depende de las percepciones que realicen 

los miembros de las mismas, quienes suelen valorar como adecuado, cálido o 

positivo a éste, cuando permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del 

desempeño laboral y de esta forma aporta estabilidad e integración entre sus 

actividades en la organización  y sus necesidades personales. Además 

podemos decir que el clima organizacional, podemos el concepto tiene 

importantes y diversas características en las que podemos resaltar: 

 

� El clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de ésta. 

 

� Éstas características son percibidas directa o indirectamente por los 

miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, este último 

determina el clima organizacional ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

 

� El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre 

del año académico, proceso de reducción de personal, incremento 

general de salarios, etc.; por ejemplo cuando aumenta la motivación se 
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tiene un aumento en el clima organizacional, puesto que hay ganas de 

trabajar y cuando disminuye la motivación éste disminuye también ya 

sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad. 

 

� Estas características de la organización son relativamente permanentes 

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

a otra dentro de una misma institución. 

 

El clima junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico; el clima organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una institución, entendiendo 

como cultura organizacional  al patrón de  general de conductas, creencias y 

valores compartidos por los miembros de una organización; esta cultura es en 

buena parte determinada por los miembros que la componen la organización, 

aquí el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las 

percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respeto a su 

organización, determinan las creencias, mitos, conductas y valores que forman 

la cultura de la organización. 

 

Para identificar si el clima laboral va a ser una fortaleza o una debilidad, 

dependerá mucho de la actitud de los jefes porque en la actualidad se afirma 

que todos y cada uno de los jefes de la empresa deben constituirse en 

maestros de sus empleados;; cuando es un jefe asume las conductas de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25	  
	  

escuchar y comprender al punto de vista de sus empleados, es decir tener la 

empatía, saber escuchar a sus empleados, tener capacidad para comprender 

que cada uno es un mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un 

empleado comete un error, se preocupa por el bienestar de ellos, tiene 

autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a través de sus 

actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de 

cada empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a 

los demás, mostrándoles  como auto liderarse alentándolos a eliminar los 

pensamientos negativos y las falsas creencias sobre las empresas y sobre sus 

compañeros de trabajo para reemplazarlas por creencias más positivas y 

constructivas. Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus 

seguidores convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran 

reserva de potencial y que son capaces de enfrentar los retos que implica el 

desempeño de sus funciones, por lo que es de suma importancia practicar una 

adecuada comunicación, esta es una actitud de líder.  

 

La Asociación de Jóvenes Empresarios - AJE-ASTURIAS (2012) se describe 

que es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

debe proporcionar el terreno adecuado para un buen clima laboral, porque, 

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. Para medir el clima laboral lo normal es utilizar escalas de 

evaluación.  Algunos aspectos que se pueden evaluar son los siguientes:  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



26	  
	  

� Independencia. La independencia mide el grado de autonomía de las 

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo: una 

tarea contable que es simple tiene en sí misma pocas variaciones, es 

una tarea limitada, pero el administrativo que la realiza puede gestionar 

su tiempo de ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa: 

esto es independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de que 

cualquier empleado disponga de toda la independencia que es capaz de 

asumir. 

� Condiciones físicas. Las condiciones físicas contemplan las 

características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación 

(situación) de las personas, los utensilios, etcétera. Por ejemplo: un 

medio con luz natural, con filtros de cristal óptico de alta protección en 

las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni  trastos por el medio y 

sin ruidos, facilita el bienestar de las personas que pasan largas horas 

trabajando y repercute en la calidad de su labor. Se ha demostrado 

científicamente que las mejoras hechas en la iluminación aumentan 

significativamente la productividad.  

 

� Liderazgo. Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que  es flexible ante las múltiples 

situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la 

medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 

coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito.   
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� Relaciones. Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como los 

cuantitativos en el ámbito de las relaciones, y con los resultados se 

obtiene por ejemplo: la cantidad de relaciones que se establecen; el 

número de amistades; quiénes no se relacionan nunca aunque trabajen 

codo con codo; la cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera. El 

grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con 

otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello 

son aspectos de suma importancia, ya que, dentro de una empresa, la 

calidad en las relaciones humanas es percibida por los clientes. 

 

� Implicación. Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa. 

Es muy importante saber, que no  hay implicación sin un liderazgo 

eficiente y, sin unas condiciones laborales aceptables.  

 

� Organización. La organización hace referencia a, si existen o no, 

métodos operativos y establecidos de organización del trabajo, como 

pueden ser los procesos productivos, así, como si se trabaja 

aisladamente o, la empresa promueve equipos de trabajo.   

 

� Reconocimiento. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de 

reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu 

combativo entre los vendedores, por ejemplo, estableciendo premios 

anuales para los mejores. Por lo que estaría bien, trasladar la 

experiencia comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo a 
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aquel que lo merece. Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo 

ostentan habitualmente, pero cuesta más ofrecer una distinción a quien 

por su rango no suele destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo 

bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora 

progresivamente.  

 

� Remuneraciones. El sistema de remuneración es fundamental. Los 

salarios medios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima 

laboral, porque no permiten una valoración de las mejoras ni de los 

resultados. Hay una peligrosa tendencia al respecto: la asignación de un 

salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe.  Los sueldos que 

sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco impulsan 

el rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas 

salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que 

son medibles, generando un ambiente hacia el logro y fomentando el 

esfuerzo.  

 

� Igualdad. La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterios justos. El amiguismo, el enchufismo y 

la falta de criterio,  ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la 

desconfianza.  

 

� Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la 

formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los 

horarios, los servicios médicos, etcétera. También es importante señalar 
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que no se puede hablar de un único clima laboral, sino de la existencia 

de varios que coexisten simultáneamente. Así, un departamento dentro 

de una organización, pude tener un clima excelente, mientras que en 

otro departamento, el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy 

deficiente. Resumiendo, el clima laboral diferencia a las empresas de 

éxito de las empresas mediocres. En general, los cuestionarios que 

tratan de diagnosticar el clima laboral en la empresa, suelen tratar 

aspectos como:  

 

o Motivación en el trabajo.  

o Posibilidades de creatividad e iniciativa.  

o Trabajo en equipo.  

o Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes.  

o Satisfacción en el puesto de trabajo y en la empresa. 

o Condiciones ambientales de la empresa.  

o Ergonomía del puesto de trabajo.  

o Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su 

trabajo.  

o Innovación.  

o Deseo de cambio.  

o Responsabilidad en el puesto de trabajo.  

o Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, 

etc.)   

o Visión de los directivos. 
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Los factores del clima organizacional  son identificados por lo siguiente: 

 

� La estabilidad laboral; la cual consiste en el derecho que un trabajador 

tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 

circunstancias. Esta estabilidad también se da cuando el empleador 

garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, con lo cual 

asegura la satisfacción de sus necesidades y las de su núcleo familiar. 

La estabilidad laboral genera entre el empleador y el empleado un 

carácter tal de permanencia que fortalece la relación laboral ya que el 

trabajador se siente protegido de los despidos arbitrarios. 

 

� Satisfacción empresarial, es el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo, cuando él se siente que con el 

trabajo o labor que desarrolla está logrando un desarrollo o crecimiento 

profesional, el cual es verdadero cuando va acompañando de un 

crecimiento personal. 

 

� Competitividad profesional; al hablar de competencias laborales, 

hablamos de competencias profesionales, porque lo laboral implica todo 

lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión  u oficio. En 

determinados momentos de este trabajo pueden encontrarse ambos 

términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la definición por 

lo demás se utiliza el término competencia laboral, lo cual se refiere al 

desempeño efectivo a través de un conjunto de acciones en diversos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



31	  
	  

ámbitos, lo que constituye un perfil de desempeño, lo interesante de ello 

es que se puede aplicar a todo tipo de organización. 

 

� Formación y desarrollo; este factor es clave para la satisfacción personal 

y profesional, para lo referido a lo profesional, se entiende que la 

empresa debe posibilitar al trabajador que pueda adquirir mayores 

conocimientos del puesto que desempeña y ello va a repercutir en su 

productividad, por consecuencia se va a dar un incremento de esto en la 

empresa y esta crece y se desarrolla.  Para conseguir este desarrollo se 

debe reconocer la importancia de la capacitación y sobre ello llevar a 

cabo un seguimiento. 

 

� Carga laboral; es el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el 

trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, tenemos que 

admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o 

actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos 

reflejados en la definición o sea en el aspecto físico y el aspecto mental 

dado que ambos existen, en proporción variable, en cualquier tarea. 

Entonces cuando hablamos de carga laboral es todo el quehacer del 

empleado dentro de su trabajo las labores encomendadas de acuerdo a 

su cargo o puesto. 

 

Una organización está determinada por las actividades entre individuos, con la 

finalidad de alcanzar un logro en común. 
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"Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a 

metas, diseñadas con estructuras deliberadas y con sistemas 

de actividad coordinados y vinculados con el ambiente 

externo. Las organizaciones están formadas por personas y 

las relaciones que tienen unas con otras. Una organización 

existe cuando la gente interactúa para desempeñar funciones 

esenciales que le ayude alcanzar metas" (DAFT, R; 2000:11) 

 

Una organización es un sistema de personas que mediante una estructura de 

operación, utilizando métodos de trabajo y servicio claramente definidos, se 

orientan al cumplimiento de una misión y/o objetivo. 

 

Los sociólogos manifiestan que Las Organizaciones Sociales les parecen haber 

absorbidos muchas de las funciones que antes estaban en manos de los 

Grupos Sociales; por esto, antes de tipificar a las Organizaciones, se debe 

tener en cuenta primero las definiciones de Grupo Social. Por Grupo Social 

entendemos a: 

 

“un grupo de dos o más personas, cada una de las cuales 

con una identidad reconocida por el resto, y que mantiene 

algún tipo de vínculo o relación entre sí. Los seres humanos 

forman grupos constantemente: parejas, familias, círculos de 

amigos, grupos de vecinos, clubes, etc. Los grupos sociales 

se conforman de personas que tienen experiencias o 

intereses comunes, o de personas unidas entre sí por 
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vínculos de confianza, lealtad o dependencia. Los miembros 

de un grupo social, aun siendo conscientes de su propia 

individualidad, se reconocen como miembros de ese 

grupo.”(MACIONIS, J. y PLUMMER, K; 1999:178). 

 

Amerio-Ghinglione (1986) citado por Mauro Cerbino (2001), dice que la 

Identidad  es la concepción que el sujeto construye en determinadas fases de 

su experiencia sobre todo en aquel tipo de ocasiones (nuevas, diversas, de 

ruptura, de paso) que imponen una estructuración de los esquemas cognitivos 

en relación a los nuevos acontecimientos en curso. 

 

 “el grado en que un empleado de identifica con una 

organización determinada y sus metas, y desea mantener la 

pertenencia a ella” (STEPHEN, R; 1999:181). 

 
Las instituciones son de gran importancia en la sociedad, como dice, Ernest M. 

Wallner: 

 

“Las Instituciones…  tienen una importancia extraordinaria 

para la convivencia humana y, sobre todo, para la instructiva 

interna del individuo” (WALLNER, E; 1957:41) 

 

El comportamiento organizacional, es la manera como se desenvuelven las 

personas dentro de una organización, a través de sus actos y actitudes. A 
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través del estudio del comportamiento organizacional se puede comprender las 

situaciones organizacionales. 

 

"Es el enfoque de las organizaciones, porque se concentra en 

los individuos dentro de las organizaciones como las 

unidades adecuadas para análisis. El comportamiento 

organizacional examina conceptos como la motivación, estilo 

de liderazgo, y personalidad, y se refiere a las diferencias 

cognitivas   y emocionales entre la gente que forma parte de 

las organizaciones."(DAFT, R.; 2000:28) 

 

El comportamiento analiza la motivación, las formas de liderazgo, y 

personalidad, haciendo referencia a las diferencias cognitivas y emocionales 

entre las personas que conforman una organización: 

 

"El comportamiento organizacional se define como los actos 

y las actitudes de las personas en las organizaciones. El 

campo del comportamiento organizacional es el acervo de 

conocimientos que se derivan del estudio de hechos, actos y 

actitudes. El comportamiento organizacional brinda la 

oportunidad de comprender parte de la complejidad, los 

dilemas, y las situaciones organizacionales; se basa en las 

situaciones organizacionales; se basa en la idea de que la 

mayoría de los problemas de carácter organizacional tienen 

varias causas." (KRIEGER, M.; 2001: 3) 
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Las actitudes  es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse 

la actitud como cierta forma de motivación social. 

 

"Predisposición a responder de manera consciente a 

diversos aspectos de las personas, situaciones o los 

objetivos" (GORDÓN, J; 1997:78) 

 

“Es el estado de la mente del trabajador tal como se refleja en 

su conducta, sentimiento y opiniones respecto a las políticas, 

a las prácticas seguidas por los empleados respecto a los 

demás empleados a su trabajo, a la repercusión a otras 

condiciones de trabajo" (HINGER, E.; 1945:23) 

 

Las actitudes son reflejadas en el conducta del trabajador, así como es sus 

opiniones y sentimientos respecto a cómo se dan las interacciones dentro de la 

empresa. El trabajo es entendido como la actividad física o intelectual, que se 

desarrolla para la producción de ciertos bienes y/o riqueza, el trabajo es una de 

las principales actividades humanas y sociales. 

 

"El trabajo es el esfuerzo humano (físico o intelectual) 

aplicado a ¡a producción u obtención de riqueza. Es además 

una actividad mediante la cual las personas proyectan a su 

alrededor un medio humano y sobrepasa las circunstancias de 
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la vida de ahí que el trabajo sea expresión de la esencia misma 

del ser humano en cuanto ser social"(HINGER, E.; 1945:30) 

 

Las estrategias implican las decisiones que permiten el logro de objetivos, 

evitando ciertos riesgos que pudieran dificultar los logros trazados. 

 

“La estrategia es la toma de decisiones previniendo las 

reacciones adversas a cada medida y la manera de 

neutralizar estas reacciones". (PINILLA, A; 1981: 54) 

 

Dentro de la composición de la cultura organizacional, está los intereses que 

comparten y tienen los trabajadores; Roberto Grompone (1995:254) hace 

referencia a los intereses para dar significado a las <demandas>, es decir 

reclamos explícitos por medidas políticas. 

 

Suárez y Suárez (1992:154) cita al economista Adam Smit, quien dice que el 

interés sería el egoísmo individual, que conduce a situaciones que concuerdan 

con el interés gerencial de la sociedad. 

 

Dentro del campo empresarial u organizacional se manifiesta esa bi-relación 

entre autoridad y responsabilidad, aunque estos términos han sido 

generalizados por el soneto confuso de adquisición de poder y de dinero; es el 

dicho “Yo tengo la autoridad para hacer esto, o estoy autorizado para hacerlo”   

entonces “Asumo la responsabilidad”. 
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Des el análisis de Liderazgo se refiere, a que la necesidad de la autoridad es la 

necesidad de un líder formal nació en el momento en que dos o más personas 

unieron y coordinaron sus esfuerzos para lograr un determinado fin; si estamos 

de acuerdo en qué autoridad es, esencialmente, facultad, de decidir y elegir; y 

sólo en un segundo término ejercicio del  mando, nos encontramos con que, 

volviendo la medalla de, la autoridad, tenemos la otra casa enfrente: la 

responsabilidad.  

 

“La autoridad de quién está, en el vértice de un grupo trae, 

como consecuencia, un peso de responsabilidad. Entonces se 

establecen dos alternativas: o se sitúa en un plano de aceptar 

esta responsabilidad o abdica y renuncia. La segunda 

situación deja el problema abierto e insoluble.” (OPCION y 

PROMUDEH; 2000:100,101). 

 

La misión de una organización, expresa cuál es su propósito, sus objetivos, a 

dónde se dirige, es importante que quienes conforman la organización se 

identifiquen con la misión, de esta manera se sentirán mas comprometidos con 

la misma. 

“La misión describe el propósito de la organización, de modo 

que la gente sepa lo que significa y acepte su existencia. Aun 

más, los empleados se unen y comprometen con una 

organización cuando se identifican con sus objetivos. A 

menudo, el objetivo global de una organización recibe el 

nombre de misión, la razón que explica su existencia. 
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Describe la visión de la organización, los valores y creencias y 

comparte y su razón de ser. La misión puede tener un impacto 

poderoso en una organización trata de lograr"(DAFT, R.; 

2000:50) 

 

En las organizaciones, se busca la productividad con relación a los recursos 

que disponen. Los recursos humanos juegan un papel importante, depende de 

estos los logros de la empresa. 

 

"Los objetivos de productividad se relaciona con la cantidad 

de producto que se obtiene a partir de los recursos 

disponibles. Por lo general, describen la cantidad de insumo 

que se requiere para alcanzar el producto deseado" (DAFT, 

R.; 2000:50) 

 

.Este concepto de eficiencia está estrechamente vinculado con la cantidad de 

recursos que se emplea para la producción. Se considera una organización 

eficiente, a la que alcanza un nivel de producción con una menor cantidad de 

recursos. 

 

"Es un concepto más limitado, que se refiere a los procesos 

internos de la organización. La eficiencia organizacional es la 

cantidad de recursos que se utilizan para producir una 

unidad de producto. Puede medirse como la proporción de 

insumos utilizados para la producción. Si una organización 
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puede alcanzar un nivel dado de producción con menos 

recursos que otra, se describirá como más eficiente." (ÍDEM) 

 

Para el estudio del clima organizacional, es necesario también comprender el 

término compromiso organizacional, que es el grado en que los empleados se 

identifican con la organización y sus metas y/o objetivos. 

 

"es el grado en que un empleado se Identifica con una 

organización determinada y sus metas, y desea mantener la 

preferencia a ella"(STEPEHN, R; 1999:181) 

 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por 

ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, 

una necesidad, un carácter y se las considera como micro sociedades que 

tienen sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia. Todo 

esto está relacionado con la cultura. 

 

Hace diez años las organizaciones eran, en general, consideradas 

simplemente como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, 

relaciones de autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, 

como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o 

serviciales, innovadoras y conservadoras, pero una y otra tienen una atmósfera 

y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales Los 

teóricos de la organización han comenzado, en los últimos años, a reconocer 
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esto al admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros 

de una organización. 

 

Por lo tanto, reafirmando su definición del concepto de clima organizacional 

remite al conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente organizacional concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la entidad y que 

influyen sobre su conducta.  

 

Debido a la dificultad que supone aproximar dicho concepto podemos destacar 

cinco rasgos básicos: o Es un conjunto de variables situacionales de distinto 

orden y naturaleza, que pueden ir variando en el transcurso del tiempo, 

afectando de desigual manera a los agentes que intervienen.  

Responde a una lógica de continuidad ya que es una manifestación de las 

inercias circulares de la organización.  

 

Está condicionada por dos dimensiones, la interna y la externa. Se encuentra 

determinada en su mayor parte por las características, conductas, actitudes, 

aptitudes, las expectativas y realidades sociológicas, económicas y culturales 

de la organización.  

 

� Problema científico: 

 

¿Cuáles son los factores sociales que producen el deficiente clima laboral en el 

rendimiento de los trabajadores administrativos de la sede desconcentrada del 

valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013? 
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� Hipótesis: 

 

Hipótesis General: 

 

-El trabajo personalizado individualizado y la crisis de identidad institucional, 

son los factores sociales que producen el deficiente clima laboral en el 

rendimiento de los trabajadores administrativos lo cual  influyen en el 

fortalecimiento de la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013. 

 

Hipótesis específicas: 

 

-El trabajo personalizado individualizado se plasma en las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los trabajadores administrativos de la sede 

desconcentrada del valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo, 

lo cual determinan que la organización de su personal contribuya a la deficiente 

cooperación e integración colectiva armónica. 

 

-La identidad institucional relacionada con el desinterés en la toma de 

conciencia de la problemática interna que sucede entre los propios 

trabajadores y de su compromiso, inciden en la deficiente participación de 

actividades para los aportes o propuestas de mejoramiento organizacional que 

se realizan en la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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Objetivos de la tesis: 

 

� Objetivo General: 

 

Analizar el deficiente clima laboral en el rendimiento de los trabajadores 

administrativos de la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013. 

 

� Objetivos particulares: 

 

! Analizar el individualismo que están dificultando la organización de los 

trabajadores administrativos  

! Observar los incumplimientos de normas y actitudes negativas como la 

indisciplina y el no respeto hacia los demás de los trabajadores 

administrativos  

! Analizar la organización universitaria que contribuye a la deficiente 

cooperación entre los trabajadores administrativos. 

! Describir la organización de los trabajadores administrativos  que conduce a 

la desintegración colectiva. 

! Explicar el desinterés en la toma de conciencia referente al problema interno 

para una identidad institucional. 

! Analizar el deficiente compromiso que tienen los propios trabajadores 

administrativos. 

! Describir la deficiente participación de actividades para los aportes de 

propuestas de mejoramiento organizacional. 
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! Determinar los factores que afectan positiva o negativamente al personal 

administrativo. 

! Conocer cuáles son los factores que los trabajadores le dan más importancia 

por área de trabajo. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue 

en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el 

lugar de estudio la sede desconcentrada del valle Jequetepeque de la 

Universidad Nacional de Trujillo; dentro de las etapas de recolección de datos 

tuvo una duración de 108  días hábiles, y dentro del procesamiento y análisis 

de datos fue de una duración de 32 días hábiles; constituyó etapas 

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para 

la realización del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos de uso 

frecuente en las ciencias sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

 

Población Total y universo muestra: La particularidad de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo de la sede 

desconcentrada del valle Jequetepeque, permite una transitorialidad de 

permanencia por ser contratados CAS con remuneración mínima  básica, se 

entrevistó a 13 trabajadores que laboran en los locales del distrito de 

Guadalupe, Provincia de Pacasmayo y por tener el lado de información de 
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anonimato y confiabilidad. Por lo tanto el universo muestral fue en base a 13 

trabajadores (entrevistados entre los meses de julio a octubre) 

 

 
Métodos específicos. 
 

! Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender las 

manifestaciones del clima laboral u organizacional de la Universidad 

Nacional de Trujillo sede desconcentrada del valle Jequetepeque;  

permitió además observar desde algunas perspectivas, desde el interior 

de la permanencia en las labores de los trabajadores las características 

de individualismo a través de intereses de grupos y de la crisis de 

identidad institucional, que influyen en el desempeño laboral de los 

propios trabajadores que no se ven a simple vista, así como registrar los 

roles, valores y normas como parte de la organización para poder ir 

internalizando poco a poco y explicar la conducta individual y grupal de 

los trabajadores. 

 

! Etnológico: permitió observar y realizar el análisis las manifestaciones 

del clima laboral en la universidad; es decir se analizó  el individualismo 

a través de intereses de grupos que están dificultando la organización 

administrativa. Un segundo punto se analizó el deficiente compromiso 

que tienen los propios trabajadores universitarios. 

 

! Dialéctico: Con este método me permitió comprender el fenómeno 

histórico cambiante de las condiciones ideológicas y las formas de 
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pensar de los trabajadores de la sede desconcentrada universitaria para 

formar grupos o simplemente ser individualistas; así mismo. Este 

método también permitió ver lo contradictorio que puede producir el 

desinterés en la toma de conciencia referente al problema interno para 

una identidad institucional.  

 

! Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitió 

la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de 

campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, de esta 

manera, se pudo dar una mejor interpretación y análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

� Reconocimiento etnográfico de la zona investigada, Esta técnica 

consistió en el trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad  fue recorrer 

de manera sucesiva la zona interna de la sede desconcentrada 

universitaria; con este vagabundeo me permitió observar y describir los 

principales centros laborales entre otros lugares para captar características 

significativas y la existencia de las condiciones de vida de los trabajadores. 

 
� La Entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de 

campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que 

guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes 

ámbitos: primero sobre el individualismo a través de intereses de grupos 

que están dificultando la organización administrativa, segundo, sobre el 
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desinterés en la toma de conciencia referente al problema interno para una 

identidad institucional. 

 
� La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a través 

de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas específicos 

productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma 

cerrada y semi-cerradas. 

 

Instrumentos y Medios Auxiliares: 

 

� Libreta de campo: se registró diariamente en las salidas de campo los 

apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las entrevistas 

semi estructuradas y de las observaciones participantes y directas. 

 

� Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas a los 

informantes claves y los profesionales sean grabadas y luego transcritas 

tal cual para garantizar que todo lo dicho por los trabajadores y los 

informantes indirectos  sea captado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 
EL TRABAJO PERSONALIZADO INDIVIDUALIZADO COMO FACTOR 
SOCIAL QUE CONDUCE AL DEFICIENTE CLIMA LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES  ADMINISTRATIVOS. 
 
 
Hacer un estudio sobre clima organizacional, según Gonçalves (1997), 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional en uno o más de los subsistemas que conforman una 

organización. 

 
 

1. RELACIONES INTERPERSONALES 
	  
	  
Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno o una. Por lo que se refiere: 

 

“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los seres 

humanos nos involucramos con los demás y de nuestra capacidad 

y habilidades para adaptarnos a otros.” (FERNANDEZ, D; 

1988:37) 
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La importancia de las relaciones interpersonales entre los trabajadores es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos mejor. 

 

A continuación se presenta algunas características de las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores administrativos de la universidad 

empezaremos con la amabilidad: 

	  
	  

CUADRO	  Nº	  01:	  AMABILIDAD	  DE	  LOS	  COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO:	  
	  

MIS	  COMPAÑEROS	  NUNCA	  SON:	   NUMERO	  DE	  
INFORMANTE	  

PORCENTAJE	  

Amables	  conmigo	   02	   15%	  
Irrespetuosos	  conmigo	   01	   8%	  

Interesados	  en	  mi	  o	  en	  mis	  problemas	   10	   77%	  
TOTAL	   13	   100%	  

	  FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GRÁFICO	  Nº	  01:	  MIS	  COMPAÑEROS	  NUNCA	  SON:	  
	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  01	  

	  

En el gráfico nº 01 se aprecia que el 15% del grupo encuestado manifestó que 

sus compañeros nunca son amables, seguido por el 8% que expresa que no se 

amables	  conmigo	   irrespetuosos	  conmigo	   interesados	  en	  mi	  o	  en	  
mis	  problemas	  

15%	   8%	  

77%	  
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comportan de manera irrespetuosa y finalmente con un mayor porcentaje de 

77% opina que sus compañeros nunca se interesan por ellos o por sus 

problemas. 

 

Por otro lado, se contrasta la amabilidad que tienen los trabajadores con la 

situación en el momento que tienen un problema laboral si lo consultan con los 

jefes o  entre sus propios compañeros, ellos respondieron lo siguiente: 

	  
	  

CUADRO	  N°	  	  02:	  CUANDO	  TENGO	  UN	  PROBLEMA	  LABORAL:	  

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRAFICO	  N°02: CUANDO	  TENGO	  UN	  PROBLEMA	  LABORAL:	  
	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  02	  
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Consulto	  con	  mi	  jefe	  
y	  sé	  que	  va	  a	  
ayudarme	  

Consulto	  con	  mis	  
compañeros.	  Sé	  que	  
me	  van	  a	  ayudar	  

No	  consulto	  con	  
nadie.	  Nadie	  me	  

ayudaría	  

53.8%	   30.8%	   15.4%	  

CUANDO	  TENGO	  UN	  PROBLEMA	  
LABORAL:	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJE:	  

Consulto	  con	  mi	  jefe	  y	  sé	  que	  va	  a	  
ayudarme	  

07	   53.8	  

Consulto	  con	  mis	  compañeros.	  Sé	  que	  
me	  van	  a	  ayudar	  

04	   30.8	  

No	  consulto	  con	  nadie.	  Nadie	  me	  
ayudaría	  

02	   15.4	  

TOTAL	   13	   100	  
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En lo referido al tema laboral, el 54 % del grupo que se le aplicó la encuesta, 

afirma que consulta con su jefe porque sabe que él le va ayudar, seguido por 

un 31% que opina que consulta a sus compañeros, mientras que el mínimo 

porcentaje  de 15 no consulta con nadie. 

 

Si  los resultados anteriores se manifestaron que cuando algún trabajador tiene 

problemas en su área de trabajo, lo consultaría con su jefe, en la siguiente 

información se complementa referente a la relación que tienen los trabajadores 

con su jefe, ellos respondieron: 

	  

CUADRO	  N°	  03:	  LA	  RELACIÓN	  QUE	  TENGO	  CON	  MI	  JEFE	  ES:	  
	  

LA	  RELACIÓN	  QUE	  TENGO	  
CON	  MI	  JEFE	  ES:	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
	  
	  

	  
PORCENTAJE	  

Respetuosa	   04	   	   31%	  
Cómoda	   05	   	   38%	  
Cordial	   04	   	   31%	  
TOTAL	   13	   	   100%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

	  
GRAFICO	  N°03:	  LA	  RELACIÓN	  QUE	  TENGO	  CON	  MI	  JEFE	  ES:	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  03	  
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El cuadro y gráfico nº 03 respecto a la relación de los trabajadores encuestados 

con su jefe, demuestra que el 38% se mantiene en una relación cómoda, 

seguido del 31% que afirma que su relación es cordial, al igual que otro 31% 

que su relación  que expresa es respetuosa del trabajador y jefe. 

 

Pero si su relación entre jefe y trabajadores es cordial, cómoda y respetuosa, la 

situación de entender la confianza ahora es entre compañeros de trabajo, ellos 

manifestaron lo siguiente: 

	  

CUADRO N°04:	  LA	  CONFIANZA	  QUE	  HAY	  ENTRE	  COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO:	  
	  

LA	  CONFIANZA	  QUE	  HAY	  
CON	  MIS	  COMPAÑEROS	  DE	  

TRABAJO	  ES:	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
	  

	  
PORCENTAJE	  

Mucha	  y	  sí	  confío	  en	  ellos	  
	  

10	   	   76.9%	  

Sólo	  en	  algunos	  casos	  les	  
tengo	  confianza	  

02	   	   15.4%	  

No	  confío	  en	  ninguno	  
	  

01	   	   7.7%	  

TOTAL	  
	  

13	   	   100%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRAFICO	  N°04:	  CONFIANZA	  QUE	  HAY	  ENTRE	  COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO:	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  04	  
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En lo que se refiere a la confianza con los compañeros, el cuadro nº 19 

expresa un alto porcentaje de un 77%, que si hay mucha confianza, caso 

contrario al mínimo de 8% que manifiesta que no confían en ninguno, mientras 

que un 15% se mantiene en la opinión de tan solo algunas ocasiones confían 

entre sus compañeros. 

 

A pesar de afirmar los trabajadores que tienen confianza entre sus propios 

compañeros de trabajo, se refuerza la idea de que si ellos son indiferentes o 

colaboradores, los trabajadores respondieron lo siguiente: 

	  
	  

CUADRO	  Nº	  05:	  LOS	  COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO	  SON	  INDIFERENTES	  O	  
COLABORADORES:	  

	  
LA	  MAYORÍA	  DE	  MIS	  

COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO	  SON:	  
	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJE	  

Indiferentes	   02	   15%	  

Colaboradores	  
	  

11	   85%	  

TOTAL:	   13	   100%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRÁFICO Nº 05:	  LOS	  COMPAÑEROS	  DE	  TRABAJO	  SON	  INDIFERENTES	  O	  
COLABORADORES:	  

	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  05	  
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En cuanto a la forma de cómo son los compañeros de trabajo con el grupo 

encuestado, en el cuadro Nº 05 se denota que un 15% manifestó que sus 

compañeros son indiferentes, a gran diferencia del 85% que expresó que son 

colaboradores. 

 

Cuando nos relacionamos con los demás en este caso entre los trabajadores 

administrativos de la universidad, esperamos reciprocidad, esto quiere decir 

que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser escuchados, 

comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de seguridad y claridad 

de quienes somos. Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta 

de valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos o bien con 

que no hemos aprendido a ver las cosas como el otro las ve y a respetar su 

punto de vista. 

 

 
2. AUTONOMÍA: 

 
	  

Referente a la autonomía, los trabajadores administrativos de la universidad 

toman algunas consideraciones significantes que conducen a un trabajo 

personalizado o individualizado o decir quizás esa relación vertical entre los 

jefes y sus trabajadores, como se demuestra en el cuadro Nº 06: 

 

En cuanto al tema de la supervisión del jefe como se aprecia en el cuadro Nº 

06, la comunidad encuestada manifestó que le incomodaba,  con un mínimo del 

8%, seguido por un 15%, donde respondieron que le gusta por el interés que el 
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jefe muestra en su trabajo y la supervisión del mismo, sin embargo un 39% no 

tiene una opinión definida en el tema referido. 

 
 

CUADRO N°06: LA SUPERVISIÓN QUE RECIBO DE MI JEFE: 
 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

 

GRAFICO N°06: LA SUPERVISIÓN QUE RECIBO DE MI JEFE: 
 

	  

FUENTE:	  CUADRO	  N°06	  
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LA SUPERVISION QUE RECIBO 
DE MI JEFE: 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
PORCENTAJE 

Me incomoda 01  
8% 

Me gusta, siento que se interesa en 
lo que hago. 

02  
15% 

Me da igual si me supervisa o no 03  
23% 

Me gusta que me digan si mi trabajo 
está bien. 

02  
15% 

No opino 05  
39% 

 
TOTAL 

 
13 

 
100% 
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Sobre la asignación de las tareas por parte de los jefes es referente a las 

actividades diarias que realizan los trabajadores de la universidad como parte 

de sus labores reglamentadas. 

	  

CUADRO N°07: CUANDO ME ASIGNAN UNA TAREA QUE NUNCA HE HECHO 
ANTES: 

 
CUANDO ME ASIGNAN UNA 
TAREA QUE NUNCA LA HE 

HECHO ANTES: 

 
 
 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
 

 
PORCENTAJE 

Mi jefe nunca me deja de supervisar y 
me critica constantemente 

	  
	  

	  
01	  

	  
	  

	  
8%	  

Como es una tarea nueva, mi jefe me 
orienta cuando sabe que lo necesito 

	  
	  

	  
05	  

	  
	  

	  
38%	  

Sólo me dice qué es lo que tengo que 
hacer y se olvida de mí 

	  
	  

	  
07	  

	  
	  

	  
54%	  

 
TOTAL 

	   	  
13	  

	   	  
100%	  

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

 

GRAFICO N°07: CUANDO ME ASIGNAN UNA TAREA QUE NUNCA HE 
HECHO ANTES: 

	  

FUENTE:	  gráfico	  nº	  07	  

 

El siguiente cuadro Nº07, explica que el mayor porcentaje de 54% manifiesta 

que en lo que se refiere a tareas asignadas, el jefe se limita a repartir las 

labores y luego se olvida del trabajador, caso contrario a un 38% que expresó 
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que en el jefe orienta cuando sabe que lo necesitan, finalmente un mínimo del 

8% acotó que el jefe nunca deja supervisar y crítica constantemente el trabajo. 

	  

 
3. RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO: 

 
 
 
El reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo en el trabajo está 

caracterizado por analizar si los trabajadores hacen sus labores sin recibir algo 

o nada a cambio o quizás depende de la situación en que se esfuerce el 

trabajador. En el siguiente cuadro se aprecia si le gusta a los trabajadores que 

les reconozca y agradezcan por los sacrificios que hacen en la universidad, 

ellos manifestaron lo siguiente: 

 
 

CUADRO N°08: LE GUSTA QUE LE RECONOZCAN Y AGRADEZCAN 
CONSTANTEMENTE LOS SACRIFICIOS Y ESFUERZOS QUE HACE POR 

LOS DEMÁS: 
 
LE GUSTA QUE LE RECONOZCAN Y 
AGRADEZCAN  CONSTANTEMENTE 
LOS SACRIFICIOS Y ESFUERZOS QUE 

HACE POR LOS DEMAS 

 
 
 
 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
PORCENTAJE 

No. Yo puedo dar sin esperar nada a 
cambio  08 62% 

Sí. Cuando doy algo, tengo que recibir 
algo a cambio  02 15% 

A veces. Depende de la situación 
  03 23% 

 
TOTAL  13 100% 

 
FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  

De acuerdo al cuadro Nº 08, si le gusta que le reconozcan y agradezcan 

constantemente los sacrificios y esfuerzos que hace por los demás, un mayor 

número de encuestados evidenciándose en un 62% respondió que no, puesto 
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que puede dar sin esperar nada a cambio, en oposición del 15% que expresó 

que si, mientras que un 23% mantiene la opinión que a veces, dado que 

depende de la situación. 

	  

GRAFICO	  N°	  08: LE GUSTA QUE LE RECONOZCAN Y AGRADEZCAN 
CONSTANTEMENTE LOS SACRIFICIOS Y ESFUERZOS QUE HACE POR 

LOS DEMÁS: 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  

Referente a otro reconocimiento como de cada vez que les ocurre una idea 

para mejorar el rendimiento del trabajo, los trabajadores opinaron lo siguiente: 

	  
	  

El cuadro Nº 09, en lo que refiere a la manifestación de una idea que pueda 

mejorar la calidad de rendimiento del trabajo, el grupo encuestado respondió de 

la siguiente manera: un 46% manifiesta que se lo comunican a sus compañeros 

con el fin de que este se lo diga al jefe, continuándole otro 46% que revela que 

se lo comunican al jefe mismo, esperando que esta decida si aplica o no, 

finalmente un 8% expresó que se queda callado, puesto que piensa que su 

opinión no cuneta o no será escuchada. 
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CUADRO	  N°	  09:	  CADA	  VEZ	  QUE	  SE	  ME	  OCURRE	  UNA	  IDEA	  QUE	  PUEDA	  MEJORAR	  EL	  
RENDIMIENTO	  DE	  MI	  TRABAJO:	  

	  
CADA	  VEZ	  QUE	  SE	  ME	  OCURRE	  UNA	  IDEA	  

QUE	  PUEDA	  MEJORAR	  EL	  RENDIMIENTO	  DE	  
MI	  TRABAJO:	  

	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES:	  

	  
	  
	  

PORCENTAJES	  

Me	  quedo	  callado.	  No	  importa	  lo	  que	  yo	  
piense	  por	  qué	  no	  me	  escuchan	   01	   	   8%	  

Los	  comento	  a	  mis	  compañeros	  esperando	  
que	  alguno	  se	  los	  diga	  a	  mi	  jefe	   06	   	   46%	  

Se	  lo	  digo	  a	  	  mi	  jefe	  y	  espero	  a	  que	  decida	  si	  
se	  puede	  aplicar	   06	   	   46%	  

	  
TOTAL	   13	   	   100%	  

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRAFICO	  N°09:	  CADA	  VEZ	  QUE	  SE	  ME	  OCURRE	  UNA	  IDEA	  QUE	  PUEDA	  MEJORAR	  EL	  
RENDIMIENTO	  DE	  MI	  TRABAJO:	  

	  

	  

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

 
4.  RESPONSABILIDAD: 

	  

Dentro del campo empresarial u organizacional municipal se manifiesta esa bi-
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generalizados por el soneto confuso de adquisición de poder y de dinero; es el 

dicho “Yo tengo la autoridad para hacer esto, o estoy autorizado para hacerlo”   

entonces “Asumo la responsabilidad”.  En el siguiente cuadro, se presenta las 

opiniones de los trabajadores referentes si es que se hacen cargo de todas las 

actividades que realizan en sus puestos de trabajo, ellos manifestaron lo 

siguiente: 

	  

CUADRO	  N°10:	  ME	  HAGO	  CARGO	  DE	  TODAS	  LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  REALIZO	  EN	  MI	  
PUESTO	  DE	  TRABAJO	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRAFICO N° 10:	  ME	  HAGO	  CARGO	  DE	  TODAS	  LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  REALIZO	  EN	  
MI	  PUESTO	  DE	  TRABAJO	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  10	  

	  

	  La encuesta aplicada según el cuadro Nº10, en lo que respecta a si los 

trabajadores si se hacen cargo de las actividades que realizan en su puesto de 
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PORCENTAJE	  

SI	   12	   92	  
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TOTAL	   13	   100	  
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trabajo, arroja un resultado de que el 92% SI desempeña dichas tareas, 

mientras que un 8% manifestó que A VECES. 

 

Sobre la responsabilidad de la puntualidad en asistir al  trabajo, los 

trabajadores universitarios manifestaron lo siguiente: 

	  
	  

CUADRO	  N°11:	  ASISTO	  PUNTUALMENTE	  A	  MI	  TRABAJO	  PORQUE:	  

ASISTO	  PUNTUALMENTE	  A	  MI	  
TRABAJO	  PORQUE:	  

	  
	  
	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
PORCENTANJE	  

Me	  gusta	  llegar	  puntual	   	   	  
09	  

	  
69.2%	  

Debo	  cumplir	  con	  un	  horario	  
establecido	   	   	  

02	  
	  

15.4%	  
No	  sería	  buen	  ejemplo	  para	  los	  

demás	   	   	  
02	  

	  
15.4%	  

	  
TOTAL	   	   	  

13	  
	  

100%	  
FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  

GRAFICO	  N°11:	  ASISTO	  PUNTUALMENTE	  A	  MI	  TRABAJO	  PORQUE:	  

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  11	  

 

El cuadro Nº 11 se manifiesta que un 69.2% en cuanto a la asistencia puntual 

en su trabajo, le gusta llegar puntual, seguido de un 15.4% que piensa que 

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  

Me	  gusta	  llegar	  puntual	  
Debo	  cumplir	  con	  un	  
horario	  establecido	   No	  sería	  buen	  ejemplo	  

para	  los	  demás	  

69.2%	  

15.4%	  
15.4%	  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



61	  
	  

debe cumplir con un horario establecido y otro 15.4% que opina que no sería 

buen ejemplo para los demás. 

 

Si estamos de acuerdo en qué autoridad es, esencialmente, facultad, de decidir 

y elegir; y sólo en un segundo término ejercicio del  mando, nos encontramos 

con que, volviendo la medalla de, la autoridad, tenemos la otra casa enfrente: la 

responsabilidad. 

 

“La autoridad de quién está, en el vértice de un grupo trae, 

como consecuencia, un peso de responsabilidad. Entonces se 

establecen dos alternativas: o se sitúa en un plano de aceptar 

esta responsabilidad o abdica y renuncia. La segunda 

situación deja el problema abierto e insoluble.” (OPCION y 

PROMUDEH; 2000:100,101). 

 

En el siguiente cuadro se presenta cuando les dan más responsabilidad que 

debe cumplir el trabajador universitario si es que no se siente obligado o lo 

realiza con entusiasmo, ellos manifestaron lo siguiente: 

	  
CUADRO Nº 12: CUANDO	  ME	  DAN	  MÁS	  RESPONSABILIDADES,	  CUMPLO	  CON	  

ELLAS.	  
	  
CUANDO	  ME	  DAN	  MÁS	  RESPONSABILIDADES,	  

CUMPLO	  CON	  ELLAS	  
NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJES	  

Sólo	  si	  no	  interfieren	  con	  mis	  obligaciones	   06	   46	  
Las	  tomo	  con	  entusiasmo	   05	   38	  

Sólo	  si	  no	  afectan	  mi	  horario	   02	   16	  
TOTAL	   13	   100	  

	  
Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  
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GRÁFICO Nº 12: CUANDO	  ME	  DAN	  MÁS	  RESPONSABILIDADES,	  CUMPLO	  CON	  
ELLAS.	  

	  

	  
	  
Fuente:	  Cuadro	  N°	  12	  

	  
	  
En el cuadro N° 12 es posible apreciar que el 48 % de los entrevistados cuando 

tienen más responsabilidades cumple con ellas solo si no se interfieren con sus 

obligaciones, mientras que el 38 % las toma con entusiasmo, por otro lado el 

3.5% cumple con sus responsabilidades solo si no afectan su horario 
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CAPÍTULO II 
 

 
LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL RELACIONADA AL DESINTERÉS COMO 
FACTOR SOCIAL QUE CONDUCE AL DEFICIENTE CLIMA LABORAL EN 

LOS TRABAJADORES  ADMINISTRATIVOS. 
 
 
El clima laboral está constituido también por la identidad de la organización, en 

este caso de la organización de la municipalidad. Amerio-Ghinglione (1986) 

citado por Mauro Cerbino (2001), dice que la Identidad es la concepción que el 

sujeto construye en determinadas fases de su experiencia sobre todo en aquel 

tipo de ocasiones (nuevas, diversas, de ruptura, de paso) que imponen una 

estructuración de los esquemas cognitivos en relación a los nuevos 

acontecimientos en curso. Para Mirian Correa (1990:111) refiere a lo que es 

identidad y que es entendida como lo que uno es como persona, sentirse 

satisfecho con lo que uno es, con quienes nos solidarizamos, y con quién 

creemos que nosotros formamos parte. Desde la percepción de la 

Administración la identidad es entendida como Compromiso Organizacional, 

esta categoría fue determinada por Robbins Stephen (1999) para definirlo 

como: 

 

“el grado en que un empleado de identifica con una 

organización determinada y sus metas, y desea mantener la 

pertenencia a ella” (STEPHEN, R; 1999:181). 

 
La cultura que expresa la identidad de la organización , se construye en el 

curso del tiempo e impregna todas las prácticas, constituye un complejo de 

representaciones mentales y un sistema coherente de significados que une a 
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todos los miembros en torno de los mismos objetivos y modo de actuar; la 

cultura sirve de los mismos objetivos y modo de actuar; la cultura sirve e enlace 

entre el presente y el pasado y contribuye a la enlace entre el presente y el 

pasado y contribuye a la permanencia y cohesión de la organización. 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN CON LA UNIVERSIDAD: 
	  

 

La identidad Institucional, como se vio en el marco conceptual, está referida al 

compromiso Organizacional, que es sentirse satisfecho con la Organización a 

la que uno pertenece y comparte sus metas. Además podemos decir que esta 

identidad se refiere a: 

 

“El sentido de orgullo de los trabajadores de pertenecer a la 

empresa” (DE LA CRUZ, N.; 1993:25) 

 

La identidad está referida también a los comportamientos y de pensar en 

cambiar de empleo en los trabajadores de la universidad. 

 

 
CUADRO N°13: SI PUDIERA CAMBIAR DE TRABAJO, LO HARÍA POR: 

 
 

SI PUDIERA CAMBIAR 
DE TRABAJO, LO HARIA 

POR: 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 
 

 
PORCENTAJE 

Mejor salario 04 31% 
Otro puesto 03 23% 
No lo haría 02 15% 

No lo he pensado 04 31% 
TOTAL 13 100% 

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°13: SI PUDIERA CAMBIAR DE TRABAJO, LO HARÍA POR: 
 

	  

Fuente:	  gráfico	  nº1	  3	  

	  

El cuadro Nº 13 expresa que un 31% de trabajadores cambiaría de empleo por 

una mejor remuneración, al igual que otro 31% que manifiesta no haber 

pensado en cuanto al cambio de trabajo, asimismo un 23%  estaría dispuesto 

al cambio por un mejor puesto de trabajo, contradictorio al 15% que muestra 

que no lo haría. 

 

Cuando se les consultó sobre si trabajar en esta universidad qué les producía, 

los trabajadores respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO	  N°14: TRABAJAR EN ESTA UNIVERSIDAD ME PRODUCE:	  

	  
TRABAJAR	  EN	  ESTA	  UNIVERSIDAD	  ME	  PRODUCE:	  

	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  

	  
PORCENTAJE	  

Disgusto. Estoy aquí sólo por necesidad	   02	   15%	  
Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago	   07	   54%	  
Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo	   04	   31%	  

TOTAL	   13	   100%	  
FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO	  N°14: TRABAJAR EN ESTA UNIVERSIDAD ME PRODUCE: 

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  14	  

 

Sobre el cuadro Nº 14, en cuanto a la satisfacción de trabajar en la universidad, 

un mínimo del 15%, lo realiza por necesidad,  seguido por un 31% que 

manifiesta indiferencia, dado que lo importante para ellos es tener trabajo, 

empero un alto porcentaje como lo es el 54% expresa alegría y satisfacción en 

el desempeño de su trabajo en la universidad, puesto que le gusta y valora lo 

que hace. 

 

Al respecto, cuando se les preguntó sobre si le ofrecieran otro trabajo a los 

administrativos qué harían, ellos respondieron lo siguiente: 

	  

CUADRO	  N°15:	  SI ME OFRECEN OTRO TRABAJO, YO:	  

	  
SI	  ME	  OFRECECEN	  OTRO	  TRABAJO	  YO:	  

	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
PORCENTAJE	  

Lo tomaría sin pensarlo dos veces. 
Cualquier cosa es mejor que estar aquí 

	  
01	  

	  
8%	  

Sólo me iría si me ofrecieran al mejor de lo 
que tengo 

	  
08	  

	  
62%	  

Por nada me iría a trabajar a otro lugar 	  
04	  

	  
31%	  

TOTAL	   13	   100%	  
FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°15:   SI ME OFRECEN OTRO TRABAJO, YO: 
 

	  

Fuente:	  cuadro	  nº	  15	  

 

El cuadro Nº 15 presenta que el 54% se abandonaría su trabajo si le ofrecieran 

uno mejor al actual que tiene, contrapuesto a la respuesta del 31% que revela 

que por nada se iría a trabajar a otro lugar, mientras que un porcentaje de 8 

tomaría un nuevo empleo, puesto que consideran es mejor al permanecer en el 

que desempeñan hoy en día. 

 

Lo contrario cuando se les hizo la pregunta a los administrativos sobre lo que 

más les gusta de la universidad en donde laboral, respondieron lo siguiente: 

	  

CUADRO	  N°16:	  LO QUE MÁS ME GUSTA DE TRABAJAR EN ESTA UNIVERSIDAD 	  

LO	  QUE	  MAS	  LE	  GUSTA	  DE	  
TRABAJAR	  EN	  ESTA	  UNIVERSIDAD	  

ES:	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJES	  

Que es un lugar estable para 
trabajar. 03	   23%	  

Que mis compañeros y jefe hacen 
que todo sea agradable aquí 09	   69%	  

Es una universidad que brinda 
oportunidades de crecimiento 01	   8%	  

 
TOTAL 

	  
13	  

	  
100%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°16: LO QUE MÁS ME GUSTA DE TRABAJAR EN ESTA UNIVERSIDAD. 
 

	  

FUENTE:	  cuadro	  nº	  16	  

	  

En lo que concierne al cuadro Nº16, referente al tema de lo que más le gusta 

trabajar en la universidad, el mayor porcentaje con un 69% sostiene que su jefe 

y sus compañeros hacen que todo sea agradable, el 23% afirmaron que la 

universidad es un lugar estable para trabajar y sólo el 8% manifestó que la 

universidad brinda oportunidades de crecimiento. 

 

	  

6.  MOTIVACIÓN 

 

La motivación en el trabajo está ligado por el ambiente mismo del trabajo como 

asevera Chiavenato (2000), y plantea que  el clima organizacional se refiere: 

   

“ al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, 
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es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros". (CHIAVENATO; 2000:119). 

 

Esta motivación, va relacionado con los días en que los trabajadores tienen sus 

días no laborables como los domingos y feriados, los informantes respondieron 

lo siguiente: 

 
  

CUADRO N°17: LOS DOMINGOS ME SIENTO ABURRIDO Y MOLESTO 
PORQUE SÉ QUE AL DÍA SIGUIENTE TENGO QUE INICIAR OTRA   

SEMANA DE TRABAJO: 
 

LOS DOMINGOS SE SIENTEN 
ABURRIDOS Y MOLESTO PORQUE SÉ 
QUE EL DÍA SIGUIENTE TENGO QUE 
INICIAR OTRA SEMANA DE TRABAJO. 

 
 
 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
 
 

 
 

PORCENTAJE 

Si  
 02  

 15% 

No  
 07  

 54% 

Algunas veces  
 04  

 31% 

Total  
 13  

 100% 

FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  

GRAFICO N°17: LOS DOMINGOS ME SIENTO ABURRIDO Y MOLESTO PORQUE 
SÉ QUE AL DÍA SIGUIENTE TENGO  QUE INICIAR OTRA  SEMANA DE 

TRABAJO: 
 

	  

FUENTE: cuadro nº 17	  
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El cuadro nº17 expresa que un 54% de la población encuestada, manifiesta 

que no se siente aburrido ni molesto porque al día siguiente tiene que iniciar 

una nueva jornada de trabajo, seguido del 31% que declara que en algunas 

ocasiones, en cambio un 15% afirma que si se siente aburrido los domingos, 

dado que le espera una larga semana de trabajo. 

 

Otra pregunta relacionada a la anterior, fue referente si las actividades que 

realiza en sus puestos de trabajo son obligados o representan una molestia 

para ellos, respondieron lo siguiente: 

 
 
CUADRO	  N°18: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL PUESTO DE TRABAJO	  

LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  SE	  REALIZAN	  
EN	  EL	  PUESTO	  DE	  TRABAJO	   	   NUMERO	  DE	  

INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

Las hago porque estoy obligado a 
hacerlo 

	  
	  

	  
02	  

	  
15%	  

No representan una carga para mí 	  
	  

	  
10	  

	  
77%	  

Son una molestia 	  
	  

	  
01	  

	  
8%	  

	  
TOTAL	  

	  
	  

	  
13	  

	  
100	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  

GRAFICO	  N°18: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL PUESTO DE TRABAJO	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  CUADRO	  N°	  18	  
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Respecto al cuadro Nº18, referente al tema de las actividades que 

desempeñan los trabajadores en su puesto de trabajo, manifestó un 77% que 

no representa una carga para sí mismo, caso contrario al mínimo de 8% que 

expresó ser una molestia y un 15% aprecia que lo realiza por obligación. 

 

La identidad institucional está entendida también por cuando es el talento o 

responsabilidad en las ideas que el trabajador  tiene para beneficiar a la 

universidad, los informantes respondieron lo siguiente: 

 
   
CUADRO	  N°19:	  CUANDO	  TENGO	  UNA	  IDEA	  QUE	  CONSIDERO	  PUEDE	  BENEFICIAR	  A	  LA	  

UNIVERSIDAD:	  

CUANDO	  SE	  TIENE	  UNA	  IDEA	  QUE	  
CONSIDERO	  PUEDE	  BENEFICIAR	  A	  LA	  

UNIVERSIDAD:	  

	  
	  
	  
	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
	  
	  

	  
PORCENTAJE	  

La comunico inmediatamente 	   1O	   	   77%	  
Lo digo a mis compañeros y les pido 

que no le digan a mi jefe 
	   03	   	   23%	  

TOTAL	   	   13	   	   100%	  
 
FUENTE: entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013 
 

	  

GRAFICO N°19: CUANDO TENGO UNA IDEA QUE CONSIDERO PUEDE 
BENEFICIAR A LA UNIVERSIDAD: 

 

FUENTE:	  CUADRO	  N°19	  
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En el cuadro Nº19, se aprecia con el 77% que se considera el mayor 

porcentaje manifestó que cuando tiene una idea que puede considerar 

beneficiosa para la universidad, la comunica, mientras que el 23% de los 

encuestados expresó que se lo dicen a sus compañeros y le pide que no le 

informen  al jefe. 

 

 
7. EL ESPACIO LABORAL. 

 
 

 

El espacio de la universidad de la sede desconcentrada del valle 

Jequetepeque, tiene 3 ambientes  o centros de enseñanza, el local central 

donde se encuentra las oficinas administrativas, laboratorios y aulas de 

enseñanza; el segundo local llamado Campus, y el tercero Experimental en 

ambos locales son aulas de enseñanza. Por lo tanto, está determinado por las 

situaciones de seguridad e inseguridad de trabajar en la universidad, así mismo 

de lo agradable o confortable se sienta laborar en esa institución. Los 

trabajadores administrativos afirmaron lo siguiente: 

	  

CUADRO	  N°20:	  MI ESPACIO DE TRABAJO ES:	  

EL	  ESPACIO	  DEL	  TRABAJO	   NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

Seguro, sólo para trabajar 09	   69%	  
Seguro, sólo para trabajar 01	   8%	  

Me da igual si es seguro o no 01	   8%	  
Es agradable O2	   15%	  

	  
TOTAL	  

	  
13	  

	  
1OO%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°20: MI ESPACIO DE TRABAJO ES: 
 

	  
FUENTE:	  CUADRO	  N°20	  

	  

En respuesta a la encuesta del espacio de trabajo donde se desenvuelven los 

trabajadores, respondieron a ella un 69% como un espacio seguro solo para 

trabajar, seguido por un 15% que manifiesta ser un espacio agradable, 

finalmente un 8%  que es un lugar inseguro para trabajar, sumado a otro 8% 

más que manifiesta darle igual si es seguro o no. 

 

Relacionado a las informaciones anteriores, a los trabajadores administrativos 

también se les preguntó sobre si consideran su trabajo que es productivo o 

necesario o es importante, ellos respondieron lo siguiente: 

 
 

CUADRO N° 21: Considero	  que	  mi	  trabajo:	  
 

 
COMO CONSIDERAN SU 

TRABAJO 
NUMERO DE 

INFORMANTES PORCENTAJES 

Aporta productividad a la universidad 11 84% 
No es necesario para la universidad 01 8% 

No sé si es importante 01 8% 
TOTAL 13 100% 

 
FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°21: CONSIDERO	  QUE	  MI	  TRABAJO:	  
	  

	  

FUENTE:	  CUADRO	  N°21	  

	  

En lo que se refiere al cuadro Nº 21, referente a la consideración del trabajo 

que desempeñan los encuestados un 84% consideró que aporta a la 

productividad  de la universidad, mientras que el 8% contradijo tal opinión 

manifestando que no es necesario, seguido por otro 8% no sabe si es o no 

importante.  

 

Si afirmaron los administrativos que su centro de trabajo aporta productividad 

en la universidad, se les preguntó también sobre si la universidad brinda a sus 

empleados un ambiente cómodo y seguro para trabajar, ellos respondieron lo 

siguiente. 

	  
 

CUADRO N° 22: LA UNIVERSIDAD BRINDA A SUS EMPLEADOS:	  
 

 
LA UNIVERSIDAD BRINDA A SUS 

EMPLEADOS: 
 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
 

PORCENTAJE 

Un ambiente cómodo para trabajar 10 77% 
Un lugar donde se puede estar a gusto 02 15% 

Sólo es un lugar para trabajar 01 8% 
TOTAL 13 100% 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  
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GRAFICO N°22: LA UNIVERSIDAD BRINDA A SUS EMPLEADOS: 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  2013	  

	  

El cuadro Nº 22 muestra que el 77% de la población encuestada, opina que la 

universidad brinda a sus empleados un ambiente cómodo para trabajar, un 

15% lo toma como un lugar donde se puede estar a gusto, en cambio un menor 

porcentaje de 8%  manifiesta que solo es un lugar para desempeñar un trabajo. 

 

Otra de las preguntas que se les aplicó en las encuestas fue sobre si su trabajo 

que realiza dentro de la universidad contribuye al desarrollo o sólo contribuye a 

los intereses de la universidad, los informantes respondieron lo siguiente: 

 
 

CUADRO N°23: EL TRABAJO QUE YO HAGO DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD: 

 

EL TRABAJO QUE REALIZA DENTRO 
DE LA UNIVERSIDAD. 

 
 
 

 
NUMERO DE 

INFORMANTES 

 
 

 
PORCENTAJES 

Contribuye al desarrollo de la comunidad  
 04  

 31% 

Sólo contribuye a los intereses de la univ.  
 08  

 61% 

Me ayuda a desarrollarme como persona  
 01  

 8% 

TOTAL  13  100% 
FUENTE: encuesta	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  201	  
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GRAFICO N°23: EL TRABAJO QUE YO HAGO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD: 
 

 
Fuente: cuadro n°13 
 
 

En el cuadro Nº 23 se plantea que el 61% opina que el trabajo realizado en la 

universidad solo contribuye específicamente a los intereses puestos por la 

misma, así pues  el 31% expresa que el trabajo dentro de la universidad 

contribuye al desarrollo de la comunidad, por último un 8% hace énfasis que el 

trabajo le ayuda en su desarrollo como persona. 

 

 

8. REMUNERACIÓN 

	  

El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y bajos con 

carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia al 

respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe.  Los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas 

salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son 

medibles, generando un ambiente hacia el logro y fomentando el esfuerzo.  
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A pesar de que todos los que laboran en la se desconcentrada de la 

Universidad Nacional de Trujillo del valle Jequetepeque, todo el personal 

administrativo son trabajadores contratados a diferencia de que el jefe o 

coordinador de la institución es `profesor y nombrado que lo designa la gestión 

actual universitaria,  cuando se les preguntó a los trabajadores administrativos 

si se sienten conformes con la remuneración que reciben por su servicio de 

trabajo, ellos respondieron lo siguiente: 

	  
 

 
CUADRO Nº 24:	  SE	  SIENTE	  CONFORME	  CON	  LA	  REMUNERACIÓN	  QUE	  RECIBE	  POR	  SU	  

SERVICIO	  DE	  TRABAJO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

	  

GRÁFICO	  N°	  24:	  SIENTE	  CONFORME	  CON	  LA	  REMUNERACIÓN	  QUE	  RECIBE	  POR	  SU	  SERVICIO	  
DE	  TRABAJO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  

	  

Fuente:	  Cuadro	  N°	  24	  
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SE	  SIENTE	  CONFORME	  CON	  LA	  
REMUNERACIÓN	  QUE	  RECIBE	  POR	  
SU	  SERVICIO	  DE	  TRABAJO	  EN	  LA	  

UNIVERSIDAD	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJES	  

Muy	  Conforme	   01	   8	  
Medianamente	  Conforme	   09	   69	  

Disconforme	   03	   23	  
TOTAL	   13	   100	  
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En el gráfico N° 24 se aprecia que el 8% de los entrevistados se siente muy 

conforme con la remuneración que recibe por su servicio de trabajo en la 

Universidad, seguido de un 69% que se siente medianamente conforme, a 

diferencia del 23% que está totalmente disconforme. 
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CONCLUSIONES 
 
 

� El trabajo personalizado individualizado como factor social que conduce 

al deficiente clima laboral en los trabajadores  administrativos que 

demuestra a través de las relaciones interpersonales entre los propios 

trabajadores por que en tu predominancia nunca se interesan por ellos o 

por sus problemas pero sí consultarían con su jefe cuando tendrían un 

problema porque pensarían que les va a ayudar. 

 

� En cuanto a la relación que tienen los trabajadores con su jefe es de 

cordialidad, de respeto y cómoda, además que entre los propios 

trabajadores también se demuestra mucha confianza. 

 
� Los trabajadores afirmaron que sus propios compañeros de labores son 

colaboradores y en menor proporción son indiferentes en las actividades 

que comparten. 

 
� En cuanto a las supervisiones que reciben los trabajadores de sus jefes, 

prefirieron en algunos casos no opinar  y para otros les da igual que les 

supervise el jefe de su trabajo.  

 
� Referente al reconocimiento y agradecimiento por los constantes 

sacrificios que hacen por los demás, los trabajadores afirmaron que ellos 

pueden dar algo más sin nada a cambio. 

 
� Con respecto a la responsabilidad de asistir puntualmente a sus labores 

de trabajo, los trabajadores manifestaron que les gusta llegar temprano y 
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que para otros deben cumplir con el horario establecido y de esa forma 

dar ejemplo. 

 
� Referente a la identidad institucional de la universidad, los trabajadores 

refirieron con respecto a si pudieran cambiar de trabajo manifestaron 

que sólo sería por un mejor salario y si Sólo se irían si les ofrecieran otro 

mejor trabajo de lo que tienen, o aún no lo han pensado y que para otros 

sería solo rotar de puesto. 

 
� Caso contrario fue cuando se les preguntó sobre si trabajar en la 

universidad los trabajadores respondieron que les produce alegría y 

satisfacción y les gusta lo que hacen. 

 
� Lo que más les gusta trabajar de esta universidad para los trabajadores 

es que sus compañeros y jefes sea agradable y estable en la 

universidad, por lo que consideran que el espacio donde laboral los 

trabajadores es para ellos seguro de trabajar. 

 
� Los trabajadores refirieron que la universidad les brinda un ambiente 

cómodo para trabajar y que el trabajo que realizan solo es para el interés 

interno de la universidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para promover las adecuadas relaciones interpersonales entre los trabajadores 

de la sede desconcentrada de la Universidad Nacional de Trujillo del valle 

Jequetepeque”, es decir lo que se busca es promover las adecuadas relaciones 

interpersonales entre los trabajadores para un mejor logro de objetivos 

institucionales lo cual repercutirá en una mayor efectividad en el trabajo y en la 

creación de un ambiente laboral más agradable, beneficio para toda la 

organización y para cada uno de los trabajadores que laboran en ella, donde 

cada uno de ellos contribuya a fortalecer y mejorar el desarrollo de su 

institución. Para eso se realizará las siguientes actividades: 

  

� Incentivar la comunicación asertiva: La comunicación asertiva dentro de 

los trabajadores es esencial para una buena convivencia puesto que si 

en la organización existen conflictos la convivencia en ella se llenará de 

un  clima laboral pesado ya que originara conflictos que dañarán esa 

convivencia y repercutirá con los objetivos institucionales. 

� Promover la integración entre los trabajadores: La integración entre 

trabajadores es esencial para que estos realicen un buen trabajo y 

logren los objetivos institucionales es por ello que apuntamos el objetivo 

de promover en los trabajadores la integración entre ellos ya que es muy 

importante para lograr las metas establecidas, que se valoren como 

profesionales y trabajen de la mejor manera para sí mismos y para la 

institución. 
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� Incentivar a los trabajadores para que puedan expresar sus opiniones: 

Lo que se busca es que los trabajadores conozcan sobre temas de 

liderazgo y puedan brindar sin miedo sus opiniones, así como también 

que  los jefes valoren a sus compañeros como profesionales, que 

valoren sus ideas y sus opiniones para un mejor trabajo en equipo la 

cual conlleve a la excelencia laboral. 

De todo esto proponemos también lo siguiente: 

� Sensibilización: Para sensibilizar los trabajadores se realizan 

conversaciones con ellos para motivarlos a participar en las actividades 

que se realizarán así como también se les entregará invitaciones 

personales a cada uno de ellos y se pegarán propagandas en las 

diferentes áreas de la universidad con la información de cada una de las 

actividades que se realizarán. 

� Investigación: Para conocer más sobre la problemática y opinión de los 

trabajadores se realizarán conversaciones informales con ellos para 

conocer sus opiniones así como también se realizarán reuniones para 

que ellos como líderes nos muestren sus perspectivas de la 

problemática de la Universidad. 

� Organización: Se realizarán coordinaciones con el personal profesional 

que ejecutará las actividades para que pueda facilitar la organización de 

las reuniones con los trabajadores. 

� Ejecución: Para la ejecución se realizarán actividades como talleres con 

la temática que responda a la situación problemática, así como también 

paseos u otras actividades de integración. 
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ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DESCONCENTRADA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO VALLE JEQUETEPEQUE. 
 

 
1. La supervisión que recibo de mi jefe: 

 
Me incomoda     (   ) 
Me gusta, siento que se interesa en lo que hago (   ) 
Me da igual si me supervisa o no   (   ) 
Me gusta que me digan si mi trabajo está bien (   ) 
No opino     (   ) 

 
 

2. Cuando me asignan una tarea que nunca he hecho antes: 
 

Mi jefe nunca me deja de supervisar y me critica constantemente  (   ) 
Como es una tarea nueva, mi jefe me orienta cuando sabe que lo necesito (   ) 
Sólo me dice qué es lo que tengo que hacer y se olvida de mí  (   ) 

 
 

3. Si pudiera cambiar de trabajo, lo haría por: 
 

Mejor salario  (   ) 
Otro puesto  (   ) 
No lo haría  (   ) 
No lo he pensado (   ) 

 
 

4. Trabajar en esta universidad me produce: 
 

a. Disgusto. Estoy aquí sólo por necesidad  (  ) 
b. Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago (  ) 
c. Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo (  ) 

 
 

5. Si me ofrecen otro trabajo, yo: 
 

Lo tomaría sin pensarlo dos veces. Cualquier cosa es mejor que estar aquí (   ) 
Sólo me iría si me ofrecieran al mejor de lo que tengo   (   ) 
Por nada me iría a trabajar a otro lugar     (   ) 

 
 

6. Lo que más me gusta de trabajar en esta universidad es: 
 

Que es un lugar estable para trabajar    (     ) 
Que mis compañeros y jefe hacen que todo sea agradable aquí (     ) 
Es una universidad que brinda oportunidades de crecimiento (     ) 
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7. Los domingos me siento aburrido y molesto porque sé que al día siguiente tengo que 
iniciar otra semana de trabajo: 

 
Si   (     ) 
No   (     ) 
Algunas veces  (     ) 

 
 

8. Las actividades que realizo en mi puesto de trabajo: 
 

Las hago porque estoy obligado a hacerlo (     ) 
No representan una carga para mí  (     ) 
Son una molestia    (     ) 

 
 

9. Cuando tengo una idea que considero puede beneficiar a la universidad, yo: 
 

La comunico inmediatamente     (     ) 
Se lo digo a mis compañeros y les pido que no le digan a mi jefe (     ) 

 
 

10. Mi espacio de trabajo es: 
 

Seguro, sólo para trabajar  (     ) 
Inseguro para trabajar   (     ) 
Me da igual si es seguro o no  (     ) 
Es agradable    (     ) 
 

11. Considero que mi trabajo: 
 

Aporta productividad a la universidad (     ) 
No es necesario para la universidad (     ) 
No sé si es importante   (     ) 

 
 

12. La universidad brinda a sus empleados: 
 

Un ambiente cómodo para trabajar (      ) 
Un lugar donde se puede estar a gusto (     ) 
Sólo es un lugar para trabajar  (     ) 

 
 

13. El trabajo que yo hago dentro de la universidad: 
 

Contribuye al desarrollo de la comunidad   (    ) 
Sólo contribuye a los intereses de la universidad  (    ) 
Me ayuda a desarrollarme como persona   (    ) 

 
 

14. Le gusta que le reconozcan y agradezcan constantemente los sacrificios y esfuerzos que 
hace por los demás 

 
No. Yo puedo dar sin esperar nada a cambio  (     ) 
Sí. Cuando doy algo, tengo que recibir algo a cambio (     ) 
A veces. Depende de la situación    (     ) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



91	  
	  

 
 

15. Cada vez que se me ocurre una idea que pueda mejorar el rendimiento de mi trabajo: 
 

Me quedo callado. No importa lo que yo piense porque no me escuchan (    ) 
Los comento a mis compañeros esperando que alguno se los diga a mi jefe (    ) 
Se lo digo a  mi jefe y espero a que decida si se puede aplicar  (    ) 

 
 

16. Mis Compañeros nunca son: 
 

Amables conmigo   (    ) 
Irrespetuosos conmigo   (    ) 
Interesados en mi o en mis problemas (    ) 

 
 

17. Cuando tengo un problema laboral: 
 

Consulto con mi jefe y sé que va a ayudarme  (     ) 
Consulto con mis compañeros. Sé que me van a ayudar (     ) 
No consulto con nadie. Nadie me ayudaría  (     ) 

 
18. La relación que tengo con mi jefe es: 

 
Respetuosa (     ) 
Cómoda (     ) 
Cordial  (      ) 

 
 

19. La confianza que hay con mis compañeros de trabajo es: 
 

Mucha. Sí confío en ellos   (     ) 
Sólo en algunos casos les tengo confianza (     ) 
No confío en ninguno    (     )  

 
 

20. La mayoría de mis compañeros de trabajo son: 
 

Indiferentes  (    ) 
Colaboradores  (    ) 

 
21. Me hago cargo de todas las actividades que realizo en mi puesto de trabajo 

 
Si     (     ) 
A veces     (     ) 

 
22. Asisto puntualmente a mi trabajo porque: 

 
Me gusta llegar puntual     (     ) 
Debo cumplir con un horario establecido   (     ) 
No sería buen ejemplo para los demás   (     ) 
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23. Cuando me dan más responsabilidades, cumplo con ellas: 

 
Sólo si no interfieren con mis obligaciones  (     ) 
Las tomo con entusiasmo    (     ) 
Sólo si no afectan mi horario    (     ) 

 
 

24. Usted se siente conforme con la remuneración que recibe por su servicio de trabajo en la 
Universidad: 

 
Muy conforme   (      ) 
Medianamente conforme (      ) 
Disconforme   (      ) 
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Mg. Yoya Flores Pérez docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que participaré  
como asesora de Tesis titulado: INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
SEDE DESCENTRALIZADA VALLE JEQUETEPEQUE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO 2013, elaborado por la 
alumna Bachiller Correa Pizarro, Hellen Jesser, egresada de la Escuela Académico Profesional de 
Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

________________________                              _________________________________ 
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