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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre la Influencia del programa “Sistema de 

motivación e incentivos” en la percepción del clima laboral del personal 

perteneciente al Vice Rectorado Académico y de Asuntos Estudiantiles de la 

Universidad César Vallejo. Sede Lima Este. Distrito de San Juan de Lurigancho. 

Provincia de Lima. Año 2014 se realizó a través de una investigación descriptiva en 

torno a objetivos específicos que nos permitieron conocer la naturaleza del sistema 

de motivación e incentivos y explicar su influencia en las percepciones del clima 

laboral del personal, así como también conocer cómo se desarrollan los demás 

procesos como identificación institucional, relaciones de trabajo y distribución de 

carga laboral. 

 

Para lo antes expuesto, se ha realizado una revisión de las teorías más 

representativas en los campos de la sociología, psicología, administración, 

ingeniería y ciencias económicas que estudian la influencia de las conductas en el 

desempeño laboral para poder comprender la manera como la gestión de recursos 

humanos a través de programas de motivación influyen en la gente y el grado de 

efectividad con el que este sistema logra influir en las conductas. Las principales 

teorías revisadas son: teoría del clima laboral, teoría del clima organizacional de 

Likert, teoría de las relaciones humanas, teoría de los incentivos, teoría de la 

psicología conductista en la aplicación de los incentivos, teoría de la eficacia 

personal o del aprendizaje social, teoría del desempeño laboral y evaluación de 

desempeño. 

 

Como fuente principal de información se utilizó como instrumento el cuestionario que 

se aplicó al personal para medir el clima Laboral, la misma que cuenta con 73 

indicadores que se encuentran divididos en 5 categorías las cuales determinan  los 

aspectos que forman parte del clima laboral: credibilidad, respeto, imparcialidad, 

orgullo y camaradería.  

Este cuestionario se aplicó a una muestra de 180 trabajadores que incluye entre 

personal administrativo y docentes de tiempo completo. 
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A través de las conclusiones de la presente investigación se pretende promover la 

construcción crítica  de una intervención acorde a las demandas actuales de las 

organizaciones y las necesidades reales de los colaboradores no solo de las 

organizaciones educativas, sino también de todas aquellas que demanden una 

intervención desde trabajo social en la gestión de recursos humanos. 

 

 PALABRAS CLAVES: Clima laboral, motivación, incentivos, personal. 
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ABSTRACT 

The present research on the influence of the "System of motivation and incentives" in 

the perception of the work environment of the personnel of the Vice Rector of 

Academic and Administrative Universidad César Vallejo. See Lima Este. San Juan 

de Lurigancho. Province of Lima. 2014 was conducted through in-depth research on 

specific targets against which we know the nature of the system of motivation and 

incentives and explain their influence on perceptions of the work environment of staff, 

as well known as other processes are developed as institutional ownership, labor 

relations and distribution of workload. 

For the foregoing, has conducted a review of the most representative theories in the 

fields of sociology, psychology, management, engineering and economic sciences 

that study the influence of conduct on job performance to understand how 

management human resources through motivational programs affecting people and 

the degree of effectiveness with which this system achieves influence behavior. The 

main revised theories are: work environment theory, theory of organizational climate 

Likert human relations theory, incentive theory, theory of behavioral psychology in 

implementing incentives, self-efficacy theory and social learning theory of job 

performance and performance evaluation. 

As the main source of information was used as an instrument the questionnaire was 

applied to measure staff Labor climate, the same with 73 indicators are divided into 5 

categories which determine the aspects that are part of the working environment: 

credibility, respect, fairness, pride and camaraderie. This questionnaire was applied 

to a sample of 180 workers including among administrative staff and full-time 

teachers. 

  

Through the findings of this research is to promote critical construction of an 

intervention according to the current demands of organizations and the real needs of 

employees not only educational organizations, but also of all those who demand an 

intervention from social work in human resources management.  

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

INDICE 

DEDICATORIA _____________________________________________________ 1 

AGRADECIMIENTOS _______________________________________________ 3 

PRESENTACIÓN ___________________________________________________ 4 

RESUMEN ________________________________________________________ 5 

ABSTRACT _______________________________________________________ 7 

INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 1 

1. Antecedentes: _______________________________________________ 1 

2. Justificación Del Tema ________________________________________ 5 

3. Bases Teóricas ______________________________________________ 8 

3.1. Sobre Clima Laboral __________________________________________ 8 

3.1.1. Clima Organizacional Basado En La Motivación Para El Trabajo ____ 9 

3.1.2. Clima Organizacional Como Medio Interno De Una Organización: __ 10 

3.1.3. Clima Organizacional Y Teoria De La Motivación ________________ 11 

3.1.4. Dessler __________________________________________________ 12 

3.1.5. Clima Y Su Papel En La Eficacia Organizacional ________________ 12 

3.1.6. Teoría De Las Relaciones Humanas __________________________ 14 

3.2. Sobre Motivación E Incentivos ________________________________ 15 

3.2.1. Teoría Del Incentivo ________________________________________ 16 

3.2.2. Teoría De La Psicología Conductista En La Aplicación De Los 

Incentivos ______________________________________________________ 16 

3.2.3. Teoria De La Eficacia Personal O Del Aprendizaje Social _________ 18 

4. MARCO CONCEPTUAL ______________________________________ 19 

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ______________________________ 21 

6. HIPÓTESIS: ________________________________________________ 21 

A. Hipótesis General: __________________________________________ 21 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

B. Hipótesis Específicas: _______________________________________ 21 

7. OBJETIVOS: _______________________________________________ 22 

A. Objetivo General: ___________________________________________ 22 

B. Objetivos Específicos: _______________________________________ 22 

METODOLOGÍA: __________________________________________________ 23 

1. MÉTODO: __________________________________________________ 23 

1.1. Método Etnográfico: _________________________________________ 23 

1.2. Método Deductivo– Inductivo:_________________________________ 23 

1.3. Método Estadístico: _________________________________________ 23 

2. TÉCNICAS: ________________________________________________ 24 

2.1. Encuesta: _________________________________________________ 24 

2.2. Entrevista: _________________________________________________ 24 

3. INSTRUMENTOS: ___________________________________________ 24 

3.1. Cuestionario: ______________________________________________ 24 

i. Factores para la medición del clima laboral en la Universidad Cësar 

Vallejo. ________________________________________________________ 25 

ii. Escala de valoración ________________________________________ 28 

3.2. Registro de Entrevista: ______________________________________ 29 

4. UNIVERSO MUESTRAL: ______________________________________ 29 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: __________________________________ 29 

5.1. Criterios de Inclusión: _______________________________________ 29 

5.2. Criterios de Exclusión: _______________________________________ 29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ________________________________________ 30 

CAPÍTULO I ______________________________________________________ 31 

Características Socio Laborales Del Personal Perteneciente Al Vicerrectorado 

Académico Y De Asuntos Estudiantiles De La Universidad Cesar Vallejo.Sede 

Lima Este San Juan De Lurigancho. __________________________________ 31 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

CAPÍTULO II _____________________________________________________ 39 

Programa: “Sistema De Motivación E Incentivos” Desarrollado Con El Personal 

Academico Y Administrativo De La Universidad Cesar Vallejo, Sede San Juan 

De Lurigancho. Lima. ______________________________________________ 39 

CAPÍTULO III _____________________________________________________ 45 

Influencia Del Programa “Sistema De Motivación E Incentivos” En La 

Percepción Del Clima Laboral Del Personal Perteneciente Al Vice Rectorado 

Académico Y De Asuntos Estudiantiles De La Universidad César Vallejo. Sede 

Lima Este. Distrito De San Juan De Lurigancho. Provincia De Lima. Año 2014 45 

RECOMENDACIONES _____________________________________________ 94 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES: 

La búsqueda de un continuo mejoramiento en el ambiente de trabajo es una de 

las principales preocupaciones de las empresas e instituciones en la actualidad. 

Las organizaciones buscan incrementar su rentabilidad incentivando, 

promoviendo y premiando el logro de objetivos a través de diferentes políticas 

manejadas desde el área de recursos humanos. 

Esta nueva visión de la gestión del talento implica el desarrollo de estrategias que 

impacten en el clima laboral, la satisfacción, la motivación, la cultura, la 

administración de salarios, el diseño de perfil de puestos que relacionados forman 

parte del ambiente que influye en la productividad de los trabajadores. 

Implementar políticas que afecten de forma positiva en todos los procesos 

productivos y administrativos de la organización es vital, dado que el valor del 

factor humano es incalculable, por lo tanto esta nueva visión de la administración 

de personal hace hincapié en generar mecanismos de camaradería y 

confraternidad logrando  no solo fidelizar a los trabajadores sino establecer 

estrategias de atracción del mejor talento humano impactando directamente en la 

competitividad de la organización. 

Todas las organizaciones necesitan de un ambiente propicio, el funcionamiento 

armónico de una organización específicamente de una institución educativa 

requiere de un clima que provea a los directivos, docentes, alumnos, personal 

administrativo y demás personas de un agradable ambiente de aprendizaje, de 

estudio e investigación.  

Como indica Camila Marchant: El desarrollo, implementación y ejecución de un 

Sistema de Motivación e Incentivos que fortalezca y propicie este tipo de 

ambientes necesita de una actividad de soporte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Los procesos que se generan en las instituciones 

educativas requieren de una atmósfera tranquila, ordenada y agradable que 
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posibilite su desarrollo y contribuya por ende a mejorar los resultados de la acción 

educativa dentro y fuera de las aulas. Evidentemente, esto se traduciría en logros 

y beneficios positivos al personal administrativo, directivo, docente y además 

estudiantes, padres y a la propia institución. (Camila Marchant; 2011, pag.24). 

Una investigación denominada “Factores del Clima Organizacional en las 

Universidades de la Costa Caribe Colombiana.” proveniente de Venezuela en la 

Universidad del Zulia, demuestra que los factores psicológicos individuales 

afectan el clima organizacional perturbando más a los docentes que no tienen 

estabilidad laboral. Los factores grupales: espíritu de cooperación, confianza en el 

Jefe, relaciones interpersonales entre compañeros, desarrollo de trabajo en 

equipo, apoyo/confianza en el grupo y valores colectivos, son lo que inciden en la 

formación de un clima organizacional positivo en las universidades de la Costa 

Caribe colombiana. Los factores organizacionales muestran mayor tendencia 

negativa en los docentes de contrato anual de tiempo completo y los docentes de 

contrato semestral por horas. Destacándose como factores que afectan el clima 

organizacional en todas las universidades objeto de estudio los siguientes: 

estructura organizacional, modelo de toma de decisiones, infraestructura física, 

nivel jerárquico, riesgos laborales, equipamiento tecnológico y dotación de insumo 

docente. (Ucros Marlenis; 2011, Pag. 09). 

Una segunda investigación realizada en Chile y España con una muestra de 

profesores e investigadores miembros de 59 grupos de trabajo (departamento), 23 

de universidades españolas y 36 de universidades Chilenas, 30 de universidades 

privadas y 29 de universidades públicas, menciona que existe una relación 

positiva entre autoeficacia y las variables de clima. Cuando el clima es positivo las 

manifestaciones en los resultados se reflejan en los siguientes aspectos: interés 

por el aprendizaje del estudiante, empowermenty y consenso en la misión, donde 

se sigue observando la importancia de la identificación con la universidad como 

variable relevante del docente. Los profesores que se sienten más capaces para 

cumplir su tarea docente son también los que muestran un mayor interés por el 

aprendizaje de sus alumnos, perciben una mayor libertad para tomar sus propias 

decisiones y perciben un mayor consenso con la misión de la universidad. Una 

política de dirección que reforzara las variables de clima empowermenty consenso 
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en la misión mejoraría la satisfacción laboral y la eficacia docente de los 

profesores. También se observa, en casi todos los casos, que los docentes que 

perciben un clima de mayor libertad de cátedra, también se sienten más capaces 

de realizar su tarea {autoeficacia). Por otro lado, la variable de clima 

organizacional está relacionada negativamente con la autoeficacia solamente en 

las universidades públicas. En relación con las diferencias entre universidades, 

comparando las universidades privadas y públicas en ambos países, podemos 

concluir en la muestra española que en los departamentos de las Universidades 

Privadas se percibe un clima de mayor presión laboral. En la muestra chilena se 

puede concluir que en los departamentos de las Universidades Privadas hay 

mayor interés por el aprendizaje de los estudiantes, mayor presión laboral y 

mayor autoeficacia. Una conclusión general para ambas muestras, la coincidencia 

más clara que se ha visto en estas comparaciones es la mayor presión laboral en 

las universidades privadas tanto en Chile como en España. (Chiang María; 2003, 

pag. 71) 

En la Universidad César Vallejo también se realizó un estudio de Medición de 

Clima Laboral llevado a cabo el año 2013, las siguientes valoraciones determinan 

el estado en el que se encuentra cada uno de los indicadores tomados en cuenta 

para la investigación. Las escalas valorativas son las siguientes: de 62% a menos 

se encuentra en una valoración negativa y es necesario implementar un plan de 

acción de efectos inmediatos que mejoren los resultados de este indicador, de 

63% a 74% la valoración es regular, es decir un plan de acción a largo plazo con 

resultados sostenibles en el tiempo es la mejor opción y las valoraciones de 75% 

a mas indican que los resultados son adecuados, es decir indican prácticas 

positivas que el trabajador reconoce como saludables y que generan buen clima, 

estas acciones son necesarias identificar para mantenerlas y extenderlas hacia el 

resto de la organización. 

Se toman en consideración los siguientes aspectos: Desarrollo Profesional, 

aceptación de un 53% al identificar a la Universidad como un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable donde trabajar indicando una valoración NEGATIVA y 

un 73% de valoraciones en cuanto a la bienvenida que recibe el personal cuando 

ingresa a trabajar indica una aceptación REGULAR. En cuanto a Valoración de 
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los Aportes el 70% considera entre poco a algunas veces que su jefe incentiva, 

considera y responde a sus ideas y el 63% da valoración NEGATIVA en cuanto a 

si el jefe toma en cuenta su opinión, esto significa que es importante reforzar una 

conducta positiva de los jefes en cuanto a valoración de las ideas y sugerencias 

del personal. En referencia a Capacitación de los Trabajadores la valoración de 

60% indica DÉFICIT cuando evalúan el indicador: Se me ofrece capacitación  con 

el objetivo de promover mi desarrollo profesional y  Se nos da la información que 

necesitamos para realizar bien el trabajo, una valoración de 73% con una 

aceptación REGULAR. Para el aspecto Reconocimiento en cuanto a Mi trabajo 

tiene un significado especial para mí y Las personas están dispuestas a dar extra 

para hacer su trabajo, las valoraciones son POSITIVAS para el primero y 

REGULAR para el segundo indicando aceptación con un 77% y 73% 

respectivamente. Para el aspecto  Desempeño Laboral en cuanto a si el personal 

tiene oportunidad de recibir reconocimiento por el trabajo bien hecho, la 

valoración es de 63%, indicando una valoración NEGATIVA. Para el aspecto 

Satisfacción Laboral donde se indica si las personas están satisfechas con el 

trabajo que realizan la valoración de 80% indica un resultado POSITIVO. En 

referencia al aspecto Soporte Institucional en cuanto a si los trabajadores tienen la 

oportunidad de desarrollarse según sus intereses la valoración de 70% indica un 

resultado REGULAR.  Para el aspecto Incentivos Económicos y Sueldo existe una 

valoración REGULAR para ambos indicadores: el 63% de aceptación para el 

indicador siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene mi lugar 

de trabajo, y para el indicador creo que mi sueldo es similar al sueldo que se 

ofrece en otras empresas para cargos similares, muestra una aceptación de 70%.  

El aspecto Desarrollo Profesional indican una valoración REGULAR para quienes 

recomendarían los productos y servicios de esta empresa a mis familiares o 

amigos con una valoración de 70% de aceptación y  para quienes si 

recomendarían esta empresa como lugar de trabajo una valoración de 80% 

indicando un resultado POSITIVO. Para el aspecto Camaradería y Confraternidad 

el indicador Mi jefe muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y el 

esfuerzo extra la valoración de 67% indica una aceptación REGULAR y para el 

indicador Uno puede contar con la colaboración de las personas una valoración 

de 70% que indica una aceptación REGULAR. Para el aspecto Trato y Relaciones 

Laborales en cuanto a si las personas son tratadas de forma justa independiente 
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a su edad la aceptación es de 67% y para las valoraciones en cuanto a si la 

universidad es un lugar acogedor y amigable son de 70% indicando para ambos 

indicadores una valoración REGULAR. Para el aspecto trabajo en equipo con 

80% de aceptación para el indicador de sensación de orgullo por los logros da 

una valoración POSITIVA. Para el aspecto Comunicación quienes valoran si es 

fácil hablar con su jefe en cuanto a si es accesible, tiene una aceptación de 77% 

indicando una valoración POSITIVA  y en cuanto a si existe una preocupación por 

considerar las opiniones de todos una aceptación de 63% indicando una 

valoración REGULAR. Para el aspecto Organización del Trabajo el personal 

reconoce con una aceptación de 80% que su jefe hace un buen trabajo en la 

asignación y coordinación de personas reflejando un valoración POSITIVA, 

además consideran con una valoración REGULAR con 77% de aceptación en 

cuanto a que cuentan con los recursos y equipos para desarrollar su trabajo. Para 

el aspecto Evaluación de Desempeño donde el personal muestra una aceptación 

del 70% en cuanto a si los procesos de evaluación de desempeño son justos y 

transparentes dando una valoración REGULAR. 

En términos generales según la base de datos de la Universidad Cesar Vallejo, 

Vicerrectorado Administrativo para el año 2013 el clima laboral tiene una 

aceptación de 73% indicando graves deficiencias en las percepciones en cuanto a 

capacitación, desarrollo personal, convergencia entre los intereses individuales y 

de la universidad, equidad en los salarios y trato justo independiente al sexo. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El clima laboral está formado por un conjunto de características que rodea a los 

empleados en el medio ambiente organizacional y marca una diferencia 

significativa de una organización con otra,  está relacionado con la motivación en 

el empleo debido a que afecta directamente la satisfacción de los trabajadores; 

existe una clara relación entre clima laboral y la motivación, la misma que afecta 

directamente a la competitividad de la organización, puesto que al mejorar el 

ambiente interno se fortalece el rendimiento de los trabajadores. Si bien es cierto 

no se puede medir con exactitud el tipo de clima laboral que existe en nuestra 

empresa, sin embargo es de vital importancia conocer las características y 
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factores que lo componen y así mismo fortalecer las debilidades que existan 

dentro de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta que el personal de toda organización está influenciado tanto 

por las características de la organización como por sus propias características 

personales que influye en la percepción que da el entorno laboral, el clima en las 

organizaciones surge de la interacción entre las características organizacionales y 

personales. 

 

Las organizaciones en la búsqueda de mayor rentabilidad se valen de estrategias 

que mejoren su competitividad, una de las muchas estrategias que emplean, es 

aquella que se orienta hacia los recursos humanos para motivarlos, retenerlos y 

atraes al mejor talento posible a la organización. Estas estrategias orientadas a la 

satisfacción del cliente interno tienen que ser permanentemente evaluadas, una 

de las herramientas utilizadas es la medición del clima laboral. 

 

Los resultados de la medición del clima laboral sirven con el fin de diagnosticar e 

identificar el tipo de actitudes predominantes del personal, a efectos de poder 

influir y mejorarlo en función a las políticas y cultura existentes en la organización, 

así como también identificar posibles situaciones que ocasionen un mal clima y 

generar planes de acción que mejoren dichas situaciones. 

 

Es decir, las actitudes están en interacción constante con el clima, es por ello que, 

según el clima y el tipo de actitudes y conducta que manifiestan las personas en 

las organizaciones se desarrollarán las tareas con mayor o menor eficacia, por lo 

que, como se ha dicho anteriormente, el tipo de clima organizacional incide sin 

duda en los resultados la organización. 

 

Conociendo la importancia de nuestra intervención como trabajadores sociales en 

las organizaciones donde tenemos incidencia y la capacidad para fortalecer los 

vínculos entre los colaboradores y la organización, es de suma importancia las 

investigaciones que se realicen en este campo de intervención. En la escuela de 

Trabajo Social de la facultad de ciencias sociales no existen investigaciones con 

referencia a la influencia de las percepciones individuales en la productividad o 
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rendimiento laboral en las organizaciones, considerando que estas percepciones 

construyen el clima que determina el cumplimiento eficiente y eficaz de la tarea.  

 

Los seres humanos somos los responsables de que las actividades se cumplan, 

que los proyectos se logren y que los recursos que tenemos a nuestra disposición 

sean utilizados con el fin de lograr nuestras metas planteadas, diferentes teorías 

se formulan en función a que los aspectos personales si tienen incidencia directa 

en la productividad. 

 

La justificación práctica de esta investigación se basa en la funcionalidad de los 

datos recogidos que son considerados como parte de la evaluación del sistema 

de motivación e incentivos implementado en la Universidad César Vallejo y demás 

estrategias y políticas de manejo de personal en el área de Recursos Humanos. 

Por lo tanto nos permitirá conocer, evaluar e implementar mejoras en el área de 

recursos humanos. 

 

La justificación teórica de la presente investigación basada en el clima laboral y el 

sistema de motivación e incentivos de la Universidad Cesar Vallejo se fundamenta 

en que desde la óptica del Trabajo social, en nuestra facultad de Ciencias 

sociales y Escuela de Trabajo Social, a la publicación de la presente 

investigación, no existen estudios relacionados directamente con el presente 

trabajo de tesis, pretendiendo éste ser un avance hacia la discusión frente a las 

múltiples carreras que vienen desempeñándose en el área de recursos humanos 

en base a los resultados obtenidos de la presente investigación. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación pretende acercarnos a la 

discusión de las diferentes teorías que estudian la importancia  e influencia del 

ambiente en la satisfacción de nuestros colaboradores, quienes finalmente son los 

que trasmiten la satisfacción de trabajar en la organización que representamos, 

aspecto fundamental si se trata de organizaciones que brindan un servicio a la 

sociedad e influyen directamente en el medio que nos rodea. 
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3. BASES TEÓRICAS 

 

3.1. SOBRE CLIMA LABORAL 

Ubicándonos un poco en las concepciones actuales del clima laboral, 

encontramos que tiene cualidades que lo definen como una percepción 

individual, poniendo énfasis en procesos psicológicos. Estas percepciones 

que desarrollan los individuos se dan cuando los mismos entran en contacto 

con las prácticas y procedimientos de la organización.  

“En base a la acumulación de experiencia en una organización, las personas 

generan unas percepciones generales sobre ella. Estas percepciones sirven 

como mapa cognitivo del individuo sobre cómo funciona la organización y, 

por tanto, ayudan a determinar cuál es el comportamiento adecuado ante 

una situación dada. De esta manera, el clima es útil para adaptar el 

comportamiento del individuo a las exigencias de la vida en la organización” 

(Schneider &Reichers, 1975 citado por Muñoz 2013. Pag.35)”. 

Existe un segundo enfoque que pone énfasis en la estructura, este enfoque 

objetivista considera que el clima es un atributo de la organización, del 

conjunto de procesos y prácticas que los constituyen y de cómo estas se 

relacionan con sus miembros.  

“Un conjunto de características que: a) describen una organización y la 

distinguen de otras (productos, servicios, organigrama, orientación 

económica), b) son relativamente estables en el tiempo, y c) influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización” (Brunet, Luc; 

1997. Pag. 53). 

Es así como los miembros de una misma unidad tienen percepciones de 

clima similares porque están expuestos a una estructura común, sin 

embargo este enfoque no explica por qué dentro de algunas unidades 

aparecen subgrupos con percepciones de clima diferentes. 
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Otra definición basada en el enfoque interaccionista trata de integrar estas 

dos definiciones anteriores, señalando que el clima laboral es un fenómeno 

socialmente creado a través de la interacción cotidiana, en cuya génesis 

participan tanto elementos creados por la subjetividad individual como por 

las características formales de la organización del trabajo. 

“Los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de 

los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 

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

una organización dada” (Dessler Gary; 2009, Pag 65) 

El clima laboral tiene diferentes fundamentaciones teóricas desde las 

perspectivas administrativas, psicológicas y sociológicas, dado 

fundamentalmente que las concepciones individuales condicionan el 

comportamiento en grupo y esto influye significativamente en la 

productividad y resultados que los colaboradores manifiestan según sea si el 

ambiente laboral fuese positivo o no. 

A continuación se resumirán las teorías de los principales estudiosos del 

clima organizacional a nivel mundial: 

 

 

3.1.1. CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN LA MOTIVACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Para Fernando Toro Álvarez el Clima Organizacional debe estar 

basado en la motivación para el trabajo: conceptos, hechos y 

evidencias contemporáneos. 

 

El clima organizacional es una variable independiente en relación con 

la motivación y el compromiso; el compromiso es una manifestación de 

la motivación; el clima regula la motivación y, por ende, el compromiso 

organizacional, hace referencia principalmente a las actitudes, valores, 
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normas y sentimientos que los sujetos perciben que existen o 

conciernen a la institución en la cual participan. El clima organizacional 

es un efecto de la interacción de los motivos íntimos del individuo, de 

los incentivos que le provee la organización y de las expectativas 

despertadas en la relación, está integrado por las características que 

describen a esa organización y que la diferencian de otras e influyen 

sobre el comportamiento de la gente involucrada en esa organización. 

(Álvarez Toro; 1996, pag 98). 

 

Fernando Toro Álvarez adelantó un estudio para identificar las posibles 

diferencias motivacionales. Aplicó un instrumento de Motivación para el 

Trabajo (CMT) este instrumento, es un test que consta de setenta y 

cinco ítems, que evalúa quince factores motivacionales agrupados en 

tres categorías específicas, y se sustenta en diversas corrientes 

psicológicas. 

 

3.1.2. CLIMA ORGANIZACIONAL COMO MEDIO INTERNO DE UNA 

ORGANIZACIÓN: 

 

Para Idalberto Chiavenato (1975), el clima organizacional lo constituye 

el medio interno de una organización, la atmósfera que existe en cada 

organización, incluye diferentes aspectos de la situación que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología las políticas de la compañía, las metas 

operacionales, los reglamentos internos. Además de las actitudes, 

sistemas de valores formas de comportamiento social que son 

sancionados. 

 

Chiavenato (1989) presenta el clima organizacional como "...un modo 

de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización." 
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Para Chiavenato la motivación en la empresa (organización) es un 

factor importante para una buena productividad ya que el trabajador 

que esté motivado tiene la tendencia a desarrollar mejor su trabajo y 

esto sería un aporte positivo. "Una organización sólo existe cuando dos 

o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos 

comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual". 

(Chiavenato Idalberto; 2000, pag. 36) 

 

3.1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL Y TEORIA DE LA MOTIVACIÓN 

 

En 1977, Jhon Sudarsky, profesor de la universidad de los Andes 

desarrolló en Colombia un Instrumento de diagnóstico del Clima 

Organizacional llamado TECLA, el cual se fundamenta en la teoría de 

la motivación, identificando las necesidades de afiliación, poder y logro, 

y las variables definidas por Litwin y Stringer, consideradas como 

dimensiones de Clima Organizacional (conformidad, responsabilidad, 

normas, recompensas, claridad organizacional, espíritu de grupo, 

seguridad y salario) el instrumento ha permitido obtener perfiles de 

identificación de clima. El TECLA ha sido aplicado a 8 organizaciones 

de Bogota. (Mendez, Carlos; 1995, pag 36). 

 

Para Sudarsky el trabajo más importante que ha desarrollado referente 

a clima Organizacional, está “la medición del capital social de Colombia 

para el Departamento Nacional de Planeación” en donde expresó que 

para entender el clima de una organización es preciso comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los 

procesos organizacionales. 

 

La importancia de la medición del clima organizacional, radica en iniciar 

y sostener un cambio que indique los elementos específicos sobre los 

cuales hay que dirigir las intervenciones, con el propósito de continuar 

con el desarrollo de la organización y prever los problemas que pueden 

surgir. (Sudarsky, Jhon, on line). 
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3.1.4. DESSLER 

 

Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al 

significado del término clima organizacional, las definiciones giran 

alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 

como la cordialidad y el apoyo. (Dessler, Gary; 1993, pag. 259) 

 

 

3.1.5.  CLIMA Y SU PAPEL EN LA EFICACIA ORGANIZACIONAL 

En la década de los 70, Rensis Likert, representante de la psicología 

organizacional, plantea examinar la naturaleza del clima y su papel en 

la eficacia organizacional, dando vital importancia a la forma como se 

interpretan las cosas sobre la misma realidad objetiva. 

El comportamiento de los individuos es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales 

que estos perciben y, en parte, por sus informaciones, percepciones, 

sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. La reacción de un 

individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de esta. (Likert, 1986, Pag. 96). 

Likert a través del desarrollo de su tesis para conocer la naturaleza 

del Clima Organizacional define tres tipos de variables que 

determinan las características propias de una organización: Variables 

causales, en función a la estructura, orientadas a indicar el sentido en 

el que una organización evoluciona y obtiene resultados, dentro de 

ellas se encuentran las decisiones, las competencias y las actitudes; 

Variables intermediarias, orientadas a medir el estado interno de la 

empresa como motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones; Variables finales, reflejan los resultados obtenidos por la 

organización en función a productividad, ganancias y pérdidas y 
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surgen como resultado del efecto de las variables causales e 

intermediarias. (Chiavenato Idalberto; 1999, pag.86) 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de cuatro grandes tipos de clima organizacionales, 

estos son: 

Explorador autoritario: Se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

Benévolo explotador: Existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión 

de que trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

De consulta: Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores 

en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, 

existe interacción entre ambas partes, existe delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional 

con base en objetivos por alcanzar. 

 

De grupo participante: Existe plena confianza en los empleados por 

parte de la dirección, toma de decisiones persigue la integración de 

todos los niveles, la comunicación fluye en forma vertical – horizontal 

– ascendente – descendente. 

 

El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor – 

supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 
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compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de 

trabajo como el mejor medio para alcanzar objetivos a través de la 

participación estratégica. 

 

Los sistemas 1 y 2 corresponden a un clima cerrado, donde existe 

una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado 

los sistemas 3 y 4 corresponden a un clima abierto con una estructura 

flexible creando un clima favorable dentro de la organización. 

 

Para poder hacer una evaluación del Clima Organizacional basada en 

la teoría anteriormente planteada, su autor diseñó un instrumento que 

permite evaluar el clima actual de una organización con el clima ideal, 

que es la misma utilizada por Great Place to Work para realizar sus 

evaluaciones de clima. 

 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo 

operacional. La metodología para aplicar el instrumento está 

fundamentada en presentar a los participantes varias opciones por 

cada concepto, donde se reflejará su opinión en relación a las 

tendencias de la organización (ambiente autocrático y muy 

estructurado o más humano y participativo). (Brunet Luc; 1987, pag 

314). 

 

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuenta con 

un punto de partida para determinar el ambiente que existe en cada 

categoría; el que debe prevalecer y los cambios que se deben 

implantar para derivar el perfil organizacional deseado. 

 

3.1.6. TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Una tercera teoría desarrollada por Elton Mayo y denominada Teoría 

de las Relaciones Humanas, desarrollada en 1930, destaca la 
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importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su 

desempeño laboral. Mayo, es el primero que desarrolla conceptos 

como motivación, liderazgo, comunicación, organización informal y 

dinámica de grupos. Esta teoría representa una reacción contra los 

principios generales de la administración y la deshumanización del 

trabajo. 

“Los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen 

sentimientos, deseos y temores. El comportamiento en el trabajo, 

como en cualquier lugar, es consecuencia de muchos factores 

motivacionales. Las personas se ven motivadas por ciertas 

necesidades y logran sus satisfacciones primarias con la ayuda de los 

grupos en que interactúan. Si hay dificultades en la comunicación y 

las relaciones con el grupo, aumenta la rotación de personal, baja la 

moral, la fatiga llega con mayor rapidez, se reducen los niveles de 

desempeño, entre otros” (Mayo, 1930, Pag. 75). 

3.2. SOBRE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 

La presente investigación describe la influencia del Sistema de Motivación e 

Incentivos en el Clima Laboral que tiene la Universidad César Vallejo, 

determinar cómo estas políticas de recursos humanos han cambiado el 

ambiente donde los colaboradores desarrollan sus funciones hacen 

necesarios los conocimientos en las principales corrientes que desarrollan 

los temas motivación e incentivos. 

El término incentivo se empezó a usar en la psicología conductista y en la 

ciencia política de tendencia socialista.  

“Se pensaba que los incentivos eran necesarios para corregir las fallas de 

fuerzas automáticas como el mercado, el hábito, el instinto, y lograr un 

cambio social progresivo” (Grant, 2006, pag 79). Esta idea de incentivo nació 

en el contexto de la ingeniería y del control social, en procura del progreso 

social. 
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“El incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta acción 

que desea quien ofrece el incentivo” (Laffont y Mortimer, 2002, pag. 93). La 

administración científica y el conductismo influyeron en la comprensión 

moderna del incentivo como dispositivo que altera el comportamiento.  

“La función de los incentivos es asignar responsabilidades y motivar a 

empleados o proveedores a dirigir sus esfuerzos en pos de los objetivos de 

la organización” (Kowtha y Leng, 1999, pag 85). 

3.2.1. TEORÍA DEL INCENTIVO 

Tiene como principal representante a Chester Barnard, quien en  su 

tesis menciona que “El elemento fundamental de la organización es la 

voluntad de las personas para aportar su esfuerzo individual al 

sistema de cooperación. Los incentivos inadecuados crean discordia, 

tergiversan el propósito organizacional y hacen fracasar la 

cooperación. Por eso el diseño de los incentivos adecuados es la 

tarea prioritaria de la gerencia”.(Yuri Gorbaneff; 2009, pag. 17). 

Según él, los incentivos no son todopoderosos y siempre hay lugar 

para la discreción administrativa en la entrega de premios y castigos, 

lo que luego se llamará incompletitud contractual. 

3.2.2. TEORÍA DE LA PSICOLOGÍA CONDUCTISTA EN LA APLICACIÓN 

DE LOS INCENTIVOS 

El incentivo puede definirse como la consecuencia obtenida por la 

realización de la conducta motivada, depende de dos factores 

fundamentales: la expectativa subjetiva de que pueda conseguirse y 

el propio valor de éste. 

Aquí son especialmente indicadas las aportaciones de las teorías 

basadas en el modelo Expectativa x Valor, según el cual, la tendencia 

de aproximación (o evitación) a una meta u objetivo dependerá de la 

atracción(o repulsión) que produzca dicho incentivo (es decir, de su 

valor), así como de la expectativa de resultado. Esto es, la 
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anticipación cognitiva de la consecución del objetivo basándose en la 

realización de la conducta motivada. La relación multiplicativa entre 

ambos conceptos dará como resultado la fuerza de la tendencia de 

aproximación, o evitación. Este modelo es uno de los más 

representativos de psicología de la motivación. 

El incentivo se refiere a la intensidad de atracción o repulsión que 

posee dicho objetivo en una situación determinada, es decir, lo 

atractivo de las consecuencias de la conducta. El valor del incentivo 

también está en función de la dificultad de la tarea, o lo que es lo 

mismo, de la probabilidad de éxito. En el caso de incentivos positivos, 

cuanto más difícil resulte la tarea, mayor valor adquirirá el incentivo 

(relación lineal positiva). 

Si se consiguen los objetivos deseados, pero para ello han de 

haberse llevado a cabo tareas difíciles, el sentimiento de logro será 

mucho mayor que si las acciones resultaban demasiado fáciles. En 

cuanto al valor incentivo de fracaso, la relación en función de la 

dificultad de la tarea es inversa a la del éxito. Es decir, si se fracasa 

en tareas fáciles el sentimiento de fracaso será mucho mayor que si 

se fracasa en tareas difíciles. 

Para Town el incentivo es la recompensa total, que abarca los 

aspectos financieros y no financieros, condicionada a la medición del 

resultado de un trabajo o a la observancia de ciertas normas de 

conducta. Reforzando la tesis anterior Bowles demostró que el 

incentivo monetario reduce la motivación intrínseca que tenía la 

persona antes de ofrecerlo; este hallazgo sólo se aplica a las 

actividades que quería hacer de todos modos antes de que se le 

ofreciera el incentivo. 

Ahora bien, si hablamos de la efectividad de los incentivos podemos 

decir que existe una relación de mayor impacto cuando el premio o 

incentivo es inmediato posterior a la acción que genera el incentivo.  
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“La contigüidad, o relación temporal entre los estímulos, o entre las 

conductas y sus consecuencias, es una de las variables principales 

en el aprendizaje por asociación, ya que cuanto mayor sea la demora 

entre la ejecución conductual y la presentación del incentivo, menor 

poder reforzador de éste. Esto hace que incentivos de magnitud 

relativamente pequeña, pero inmediatos, lleguen a ser más eficaces 

en el control conductual que otros en sí más potentes, pero 

demorados. En este sentido, como mención Enrique Bourne en el año 

2000  “El manejo de la contigüidad temporal es esencial en la 

implementación de programas de autocontrol”. 

3.2.3. TEORIA DE LA EFICACIA PERSONAL O DEL APRENDIZAJE 

SOCIAL 

Albert Bandura (1977) expandió la idea de Rotter, al igual que la de 

un trabajo anterior de Miller y Dollard (1941), y se relaciona con las 

teorías del aprendizaje social de Vygotsky y Lave. Su teoría 

comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. El 

aprendizaje conductual presupone que el entorno de las personas 

causa que éstas se comporten de una manera determinada. El 

aprendizaje cognitivo presupone que los factores psicológicos son 

importantes influencias en las conductas de las personas. El 

aprendizaje social sugiere que una combinación de factores del 

entorno (sociales) y psicológicos influyen en la conducta. La teoría del 

aprendizaje social señala tres requisitos para que las personas 

aprendan y modelen su comportamiento: retención (recordar lo que 

uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) 

y motivación (una buena razón) para querer adoptar esa conducta. 

 “Se puede utilizar el término motivación para explicar y entender las 

diferencias en la intensidad de la conducta. Es decir, las conductas 

más intensas pueden ser consideradas como el resultado de los más 

elevados niveles de motivación. Igualmente, el término motivación 

puede usarse para indicar la dirección selectiva de una conducta” 

(Petri, 1991, pag. 95). 
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De lo anterior se deduce que la motivación hace referencia a un 

proceso interno que impulsa al individuo, y este impulso se relaciona 

con algún evento externo. 

Las fuentes de la motivación varían a lo largo de dos ejes: el interno-

externo y el psicológico-neurofisiológico. De forma reducida, podemos 

decir que existen fuentes internas y fuentes ambientales. Las fuentes 

de la motivación se refieren al origen de los estímulos que hacen que 

un individuo se active. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Incentivo 

 

“El incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta acción que 

desea quien ofrece el incentivo” (Laffont y Mortimer; 2002, pag. 73). 

“Es un ofrecimiento de algo valioso, que puede o no tener un equivalente en 

dinero, para influir en la persona y alterar el curso de su acción” (Grant; 2006, 

pag 132). 

b) Motivación 

 

“Fuerzas psicológicas que operan desde dentro de las personas y que 

determinan la dirección de las conductas emitidas, de los niveles de esfuerzo y 

de persistencia cuando la conducta no está sujeta a fuertes presiones y 

limitaciones situacionales (Kanfer, 1990; Campbell & Pritchard, 1976; Vroom, 

1964, pag. 156).  

 

 “Proceso psicológico resultado de la interacción entre el individuo 

(necesidades, valores, cogniciones, intereses, metas, etc.) y el ambiente 

(condiciones de trabajo, tipo de tarea, retroalimentación, presión temporal, 

etc.). (Latham; 2006, pag 87). 
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c) Desempeño Laboral 

 

“El Desempeño Laboral  es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en 

el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado” 

(D’Vicente, 1997, pag. 105). 

“El desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad” (Stoner; 1994, pag. 78). 

 

d) Competencias 

 

“Comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo 

para cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria”. 

(Benavides; 2004, pag. 36). 

 

e) Evaluación de Desempeño 

 

La evaluación del Desempeño es un proceso estructural y sistemático para 

medir, evaluar e influir sobre los atributos comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo el trabajador y si podrá mejorar su 

rendimiento a futuro. 

 

f) Relaciones de Trabajo 

 

Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se observa dentro de la 

organización. 

 

g) Jornada Laboral 

Corresponde a las horas que el trabajador presta sus servicios en la empresa. 

A diferencia del horario de trabajo que indica la hora de entrada y de salida 

del centro de labores. 
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5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la influencia del programa “Sistema de motivación e incentivos” en la 

percepción del clima laboral del personal perteneciente al Vice rectorado 

académico y de asuntos estudiantiles de la Universidad César Vallejo. Sede Lima 

Este. Distrito de San Juan de Lurigancho. Provincia de Lima. Año 2014? 

 

6. HIPÓTESIS:  

 

A. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

El personal perteneciente al Vice rectorado Académico y de asuntos 

estudiantiles de la Universidad Cesar Vallejo. Sede Lima Este, perciben un 

adecuado clima laboral y se sienten satisfechos, debido a la motivación que les 

ofrece la institución para el establecimiento de positivas relaciones de trabajo y 

jornada laboral. 

 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 El personal perteneciente al Vice rectorado Académico y de asuntos 

estudiantiles de la Universidad Cesar Vallejo Sede Lima Este, percibe un 

adecuado clima laboral y se sienten satisfechos debido a la aplicación del 

“Sistema De Motivación e Incentivos” el cual está orientado a generar 

identificación con la institución. 

 

 El personal perteneciente al Vice rectorado Académico y de asuntos 

estudiantiles de la Universidad César Vallejo Sede Lima Este, percibe un 

adecuado clima laboral y se sienten satisfechos debido la existencia de 

relaciones de trabajo basados en la camaradería y confraternidad. 
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 El personal perteneciente al Vice rectorado académico y de asuntos 

Estudiantiles de la Universidad Cesar Vallejo Sede Lima Este, percibe un 

adecuado clima laboral y se sienten satisfechos debido a la eficiente 

distribución de la carga laboral en su jornada. 

 

 

7. OBJETIVOS: 

 

A. OBJETIVO GENERAL:  

Describir y explicar  la influencia del Programa “Sistema de motivación e 

incentivos” en la percepción del clima laboral en el personal perteneciente al 

Vice rectorado académico  y de asuntos estudiantiles de la Universidad César 

Vallejo. Sede Lima. Distrito de San Juan de Lurigancho. Provincia de Lima. Año 

2014. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir el programa sistema de motivación e incentivos”  aplicado al 

personal perteneciente al Vice rectorado académico y de asuntos 

estudiantiles, orientado a generar identificación con la institución. 

 Describir las percepciones del personal perteneciente al Vice rectorado 

académico y de asuntos estudiantiles de la Universidad César Vallejo Sede 

Lima Este, sobre el clima laboral respecto a sus relaciones de trabajo. 

 Describir las percepciones del personal perteneciente al Vice rectorado 

académico y de asuntos estudiantiles de la Universidad César Vallejo Sede 

Lima Este, sobre el clima laboral respecto a la  distribución de la carga 

laboral en sus jornadas de trabajo. 
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METODOLOGÍA: 

 

1. MÉTODO: 

 

1.1. MÉTODO ETNOGRÁFICO: 

Giddens (1999) menciona que la etnografía nos permite conocer un 

comportamiento social a través de la observación participante y las 

entrevistas.  Para esto, resulta ser una herramienta imprescindible el trabajo 

de campo. 

El método etnográfico en la presente investigación permitió identificar las 

percepciones, sentimientos y conductas que fueron desarrollándose en los 

trabajadores de la universidad César Vallejo Sede Lima Este. 

1.2. MÉTODO DEDUCTIVO– INDUCTIVO: 

Este método en un primer momento teniendo como base el marco teórico 

seleccionado, se interpretó cómo el programa sistema de motivación e 

incentivos ha influido en las percepciones del personal de la universidad 

Cesar Vallejo, posteriormente las percepciones del personal del clima laboral 

son descritas y registradas tal como son comprendidas y caracterizadas. Se 

estableció los aspectos comunes acerca de las relaciones y la forma de 

distribución del trabajo contrastando con las hipótesis planteadas en el 

presente estudio. 

1.3. MÉTODO ESTADÍSTICO: 

Permitió disponer de datos cuantificables y porcentuales, realizando un 

proceso de análisis a través de la elaboración de gráficos estadísticos para 

procesar y cualificar la información de la realidad investigada con respecto al 

clima laboral que perciben los trabajadores de la Universidad César Vallejo 

Sede Lima Este. 
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2. TÉCNICAS: 

 

2.1. ENCUESTA: 

 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario. A través de un sistema de 

muestreo hace posible la investigación social, llegando a conocer los 

aspectos que cualifican el clima organizacional en los trabajadores de la 

Universidad Cesar Vallejo sede Lima Este. 

 

2.2. ENTREVISTA: 

 

Técnica que ha permitido obtener datos a través de un diálogo entre el 

investigador y el entrevistado, con la finalidad de  conseguir información, 

aplicando una guía de tópicos a trabajadores de la Universidad; la entrevista 

no tuvo preguntas estructuradas, sólo temas a tratar. 

 

3. INSTRUMENTOS: 

 

3.1. CUESTIONARIO: 

 

Consistió en la elaboración de indicadores que ayudaron a la cualificación 

estadística del presente problema objeto de estudio, la misma que permitió 

medir las actitudes de los encuestados identificando la frecuencia con la que 

se manifiestan las conductas en sus compañeros de trabajo, jefes de área 

y/o subalternos según sea la naturaleza del puesto y su jerarquía 

determinada en el organigrama de la Universidad César Vallejo. 

. 

El cuestionario utilizado sigue el modelo de la encuesta Great Place to 

Work® (GPW). Éste “es un centro de investigación y consultoría, fundado en 

1980 en Estados Unidos, especializado en medición, valoración e 
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intervención sobre el clima y la cultura organizacionales, campo en el que es 

reconocido como una autoridad mundial. Su trabajo está orientado a hacer 

del ambiente laboral una palanca que favorezca la capacidad de creación de 

valor de las empresas.” (GPW; 2013, pag. 53) 

 

I. FACTORES PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LA 

UNIVERSIDAD CËSAR VALLEJO. 

 

“El Great Place to Work® Institute ha desarrollado y validado 

mundialmente un modelo para el entendimiento y comprensión de la 

cultura organizacional a partir de la construcción, reconocimiento e 

interacción de las tres relaciones básicas en cualquier lugar de trabajo, 

como son: la persona con la administración o la gerencia, con su rol u 

organización y con sus pares o compañeros de trabajo.” (GPW; 2013, 

pag. 53) 

 

El GPW evalúa cinco aspectos fundamentales, estos aspectos están 

organizados en 5 factores y 73 indicadores relacionados a: la credibilidad, 

el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la camaradería, siendo validados 

por el comité de investigación de la Universidad César Vallejo. 

 

 Credibilidad: Inteligencia emocional de los líderes, toma en cuenta las 

destrezas interpersonales y la sabiduría práctica. 

 Respeto: Calidad de los procesos y consideración frente a la dignidad 

humana. 

 Imparcialidad: Imparcialidad de los procesos y compromiso con la 

equidad. 

 Camaradería: Inteligencia emocional de los grupos, toma en cuenta las 

destrezas interpersonales y la sabiduría práctica. 

 Orgullo: Sentimientos hacia las diferentes facetas de la organización. 
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INDICADORES

Mi jefe me mantiene informado acerca de cosas y cambios 

importantes.

Mi jefe indica sus expectativas claramente.

Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mi jefe y recibir una 

respuesta directa.

Mi jefe es accesible, es fácil hablar con él (ella)

Mi jefe es competente en el manejo del negocio.

Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación y coordinación de las 

personas.

Mi jefe confía en que las personas harán un buen trabajo sin tener que 

estar supervisándolos.

A las personas aquí se les da autonomía para tomar decisiones.

Mi jefe tiene una visión clara de hacia dónde va la organización y qué 

hacer para lograrlo.

Mi jefe amonesta de manera oportuna cuando alguien comete una falta 

o un error.

Mi jefe me guía para desarrollar mi carrera en empresa.

Mi jefe cumple sus promesas.

Las palabras de mi jefe coinciden con sus acciones.

Creo que lo último que haría mi jefe sería despedir a los trabajadores.

Mi jefe conduce la universidad de manera ética y honesta.

Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de 

promover mi desarrollo profesional.

Me dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo.

Mi jefe muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el 

esfuerzo extra.

Mi jefe reconoce que pueden cometerse errores involuntarios en el 

trabajo.

Mi jefe retro informa sobre el desempeño.

Mi jefe trata con respeto.

Se nos da la información que necesitamos para realizar bien nuestro 

trabajo.

Mi jefe incentiva, considera y responde genuinamente a nuestras ideas 

y sugerencias.

Mi jefe involucra a las personas en decisiones que afectan el trabajo o 

el ambiente de trabajo de éstas.

Mi jefe convoca reuniones con el equipo.

Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar.

Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde 

trabajar.

La infraestructura e instalaciones de la universidad contribuyen a crear 

un buen ambiente de trabajo.

Puedo tomar tiempo libre para atender asuntos personales de 

importancia.

Aquí se propicia a que las personas equilibren su vida de trabajo y su 

vida personal.

Mi jefe demuestra un interés sincero en mí como persona, no sólo 

como empleado.

Tenemos beneficios especiales y únicos en esta organización (no sólo 

económicos).

Hay una preocupación por considerar las opiniones de todos.

R

E

S

P

E

T

O

APOYO 

PROFESIONAL

COLABORACIÓN

INTERÉS COMO 

PERSONA

ASPECTOS

C

R

E

D

I

B

I

L

I

D

A

D

COMUNICACIÓN

HABILIDAD 

GERENCIAL

INTEGRIDAD

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

27 

 

A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen.

Siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene esta 

organización.

Todos tienen oportunidad de recibir un reconocimiento por la labor bien 

hecha.

Recibo un buen trato, independiente de mi posición en la empresa.

Creo que este es un trabajo estable.

Creo que mi sueldo es similar al sueldo que se ofrece en otras 

empresas para cargos similares.

Los ascensos se lo dan a quienes lo merecen.

Mi jefe evita tener empleados favoritos.

Las personas evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás 

para conseguir algún objetivo.

El proceso de evaluación de desempeño es justo y transparente.

Siento que tengo oportunidad de desarrollarme según mis intereses.

Tengo posibilidades de desarrollarme en esta empresa.

Se da prioridad a los trabajadores para ocupar un puesto vacante 

internamente.

Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su 

edad.

Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su 

nivel socioeconómico.

Las personas son tratadas de manera justa independientemente de su 

sexo.

Si considero que se me han tratado injustamente, sé que tendré la 

oportunidad de ser escuchado y que se me tratará con justicia.

Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en 

la organización.

Mi trabajo tiene un significado especial para mí: éste no es “sólo un 

trabajo”.

Existe una gran afinidad entre mis valores y los de la empresa.

Las personas están satisfechas con el trabajo que realizan.

Cuando veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo.

Las personas están dispuestas a dar extra para hacer el trabajo.

Quiero trabajar aquí por mucho tiempo.

Estoy orgulloso de decirles a otros que trabajo aquí.

A las personas les gusta venir a trabajar.

Me siento bien por la manera en que contribuimos como empresa a la 

comunidad.

Recomendaría los productos y servicios de esta empresa a mis 

familiares y amigos.

Recomendaría esta empresa a mis familiares o amigos como lugar de 

trabajo.

Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo.

Aquí se celebran eventos especiales.

Las personas aquí se preocupan por sus compañeros.

Este es un lugar acogedor y amigable para trabajar.

Este es un lugar entretenido donde trabajar.

Cuando ingresas a la compañía se te hace sentir bienvenido.

Cuando las personas cambian de función o de área de trabajo, se les 

hace sentir como en casa.

Aquí hay un sentimiento de “familia” o equipo.

Estamos todos juntos en esto.

Uno puede contar con la colaboración de las personas.

Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar 

donde trabajar.
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Fuente: Cuestionario sobre Clima Laboral UCV Lima Este - Sede San Juan de 

Lurigancho. Año 2014. 
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II. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

La siguiente es la escala de valoración utilizada por Great Place to Work  

la cual sirve de referencia para la presente medición que nos permite 

evaluar las dimensiones y variables de clima de la Universidad César 

Vallejo. 

 

DESCRIPCIÓN

EXCELENTE

Existencia de políticas y eficiente instrumentación de las

mismas, receptividad en el grupo, compromiso de los líderes de

la organización así como de los colaboradores. Las actitudes y

comportamientos de los miembros de la organización se

constituyen en un ejemplo de aprendizaje.

MUY ALTA

Existencia de políticas y eficiente instrumentación de las

mismas. Hay conductas y comportamientos que contribuyen a

generar un muy buen ambiente laboral.

ALTA

La variable ya distingue a la empresa. La persistencia en las

prácticas augura percepciones superiores en una próxima

medición.

MEDIA

La variable se manifiesta de forma aceptable y denota la

existencia de políticas y prácticas organizacionales. Actuar sobre

las actitudes y comportamientos contribuirá de forma

significativa al mejoramiento de las percepciones.

BAJA

No se advierte un compromiso de la organización con la variable

indagada. Las políticas y prácticas, si las hay, no están

arraigadas en la organización o no se han comunicado de forma

eficiente. El espacio de mejoramiento es inequívoco.

MUY BAJA

La variable es cuestionada de forma generalizada y obliga a

definir o revisar las políticas y prácticas organizacionales y a

comprometer una acción decidida en el corto plazo.

CRÍTICA

La variable afecta de forma manifiesta el ambiente laboral de la

organización y la capacidad de ésta de desarrollar

eficientemente su plan de negocios. Es necesario un plan de

choque que debería diseñarse y ejecutarse con el aporte de

terceros.

ALERTA DE 

62% A 

MENOS

REGULAR 

DE 63% A 

74%

ADECUADO 

DE 75% A 

MÁS

VALORACIÓN

 Fuente: GREAT PLACE TO WORK. Resumen Ejecutivo. 
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3.2. REGISTRO DE ENTREVISTA:  

 

Este instrumento se ha utilizado adaptándolo al personal que será evaluado, 

las conversaciones se hicieron en función a la percepción que tienen del 

clima laboral, su sentir frente a lo que significa trabajar en la institución, los 

procesos de comunicación y la necesidad de mejorar el clima laboral. 

 

4. UNIVERSO MUESTRAL:  

  

El universo estuvo conformado por 118 trabajadores que pertenecen 

organizacionalmente al Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles de 

la Universidad César Vallejo Sede Lima Este. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Trabajadores que organizacionalmente forman parte del Vice rectorado 

académico y de asuntos estudiantiles. 

 Trabajadores con antigüedad laboral no menor a  6 meses continuos en 

la institución. 

 Trabajadores docentes y administrativos de tiempo completo. 

 

5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Trabajadores que no formen parte del Vice rectorado académico y de 

asuntos estudiantiles. 

 Trabajadores con menos de seis meses en la institución, nuevos o re 

ingresantes. 

 Trabajadores docentes de tiempo parcial. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO LABORALES DEL PERSONAL PERTENECIENTE 

AL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO.SEDE LIMA ESTE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO. 

 

El personal en estudio asciende a 118 colaboradores entre docentes de tiempo 

completo y personal administrativo, forman parte del Vice rectorado académico y de 

asuntos estudiantiles, encargado de las actividades de formación profesional y de lo 

relacionado a extensión universitaria y bienestar del alumno. 

Con la finalidad de mostrar las características socio laborales de los colaboradores 

de la Universidad que participaron en esta investigación, a continuación se muestran 

nominal y porcentualmente la información principal. 

 

1.1 SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

SEDE LIMA ESTE 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

INDICADORES F %

SEXO FEMENINO 58 49%

SEXO MASCULINO 60 51%  

 Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este Sede SJL. Año 2014. 
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GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

Descripción y Análisis: Del total de la población encuestada el 50.85% son 

varones y el 49.15% es femenino. Lo que indica que en Vice rectorado 

académico y de asuntos estudiantiles existe una presencia predominante de 

varones. 

Esta presencia marcada de varones está determinada por la plana docente de 

tiempo completo en las facultades de ingeniería de sistemas, ingeniería 

industrial, ingeniería ambiental y negocios internacionales. 

El área de Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles que tiene a cargo 

las actividades de bienestar del alumno está conformado por personal femenino 

en 80%. 

Esto indica que para el ejercicio docente, en la Universidad Cesar Vallejo el 

personal es varón, en su mayoría en las escuelas de ingeniería y negocios. Las 

actividades desarrolladas por personal femenino son aquellas relacionadas a 
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extensión universitaria como actividades de integración, cursos lectivos y 

complementarios en pro de incorporar al alumno con mayor éxito a su vida 

universitaria.  

1.2  EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

SEDE LIMA ESTE 

CUADRO N° 02: 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

31 26.27% 27 22.88% 30 25.42% 20 16.95% 10 8.47% 118 100.00%

TOTAL

RANGO DE EDAD

18-25 26-30 31-50 36-40 41 a Más

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este Sede SJL. Año 2014. 

GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 02 
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Descripción y Análisis: La mayoría de colaboradores encuestados están en 

el rango de 18 a 25 años (26.27%), seguido por el 25.42% de personas de 31 

a 50 años, 22.88% de personas de 26 a 30 años, 16.95% personas de 36 a 

40 años de edad y la minoría que representa el 8% tiene de 41 a más años de 

edad.  

Esta relación está dada de acuerdo al nivel de especialización alcanzado por 

el personal. Para el caso de la plana  docente, en la Universidad Cesar 

Vallejo, han alcanzado desde especializaciones hasta maestrías y 

doctorados. Para el caso de personal administrativo existen quienes aún 

están culminando sus estudios, como es el caso de alumnos se encuentran 

trabajando en el área de bienestar del alumno, asuntos estudiantiles y 

registros académicos, son las áreas con  el personal más joven. 

 

1.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN Y TIEMPO DE SERVICIO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE 

 

CUADRO N° 03: 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y TIEMPO DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2014. 

TIEMPO DE 

SERVICIOS
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN
F % F % F % F %

UNIVERSITARIA INCOMPLETA 22 18.64% 16 13.56% 0 0.00% 38 32.20%

UNIVERSITARIA COMPLETA 28 23.73% 47 39.83% 5 4.24% 80 67.80%

118 100%

De 6 a 11 

meses

De 1 a 3 

años
De 4 a más TOTAL

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 
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GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

Descripción y Análisis: La Universidad César Vallejo sede San Juan de 

Lurigancho cuenta con 3 años a partir de su fecha de fundación, para tiempo 

de servicios se considera el tiempo laborando para el consorcio de la 

Universidad Cesar Vallejo, por lo que se reflejan los siguientes datos: 5 

colaboradores que cuentan con más de 4 años de servicios, esto dado que 

son personal trasladado de otras sedes y ascendidos, ocupando cargos de 

Jefaturas y/o vicerrectorados. 63 personas laboran en un periodo entre 1 a 3 

años y 50 personas de 6 a 11 meses, el número de personal que labora con 

tiempo menor a un año es debido a que, por ser una sede relativamente 

nueva aún se encuentran en formación las áreas con sus respectivas 

demandas, entendiéndose que mientras más crezca la universidad, mayor 

serán los requerimientos para satisfacer las demandas que ellos requieren. 

Del grado de instrucción los datos indican que más del 67% cuenta con 

universitaria completa y el 32.20% personal con estudios universitarios 

incompletos. 
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1.4 DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE 

 

CUADRO N° 04: 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

POR ÁREAS DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

DISTRIBUCION POR ÁREAS F %

VICE RECTORADO ACADEMICO 86 73%

VICE RECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 32 27%

TOTAL 118 100%  

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04 
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Descripción y Análisis: De los colaboradores que participaron en la 

investigación, el 73% corresponde al área de Vice rectorado académico y de 

asuntos estudiantiles formado por las siguientes escuelas y unidades que 

brindan soporte. Escuelas con las que cuenta la Universidad Cesar Vallejo: 

ciencias de la comunicación (7 personas), enfermería (7 personas), negocios 

internacionales (8 personas), psicología (8 personas), ingeniería ambiental (4 

personas), derecho (4 personas), turismo y hotelería (5 personas), idiomas (2 

personas), ingeniería de sistemas (6 personas), marketing (3 personas), 

ingeniería civil (1 persona), ingeniería industrial (1 persona), educación (1 

persona), administración (11 personas). Unidades de soporte: laboratorio (4 

personas), centro de investigación (11 personas), vice rectorado (3 personas). 

Las escuelas con mayor demanda son: administración, negocios 

internacionales y psicología, de allí se entiende que sean las escuelas con 

mayor personal docente y administrativo. Así mismo el 27 % de los 

entrevistados está formado por las siguientes áreas: atención del alumno (9 

personas), consultorio psicológico (3 personas), registros académicos (8 

personas), admisión (2 personas), consultorio médico (3 personas), biblioteca 

(2 personas), sistemas (1 persona), vice rectorado de asuntos estudiantiles (4 

personas). Este personal es el responsable de la gestión del bienestar del 

alumno, el área de atención del alumno es la que cuenta con más personal (9 

personas), debido a que son responsables de brindar la orientación a 

postulantes y alumnos de secundaria interesados en continuar con una 

preparación profesional universitaria. 

 

1.5   FUNCIONES DEL VICE RECTORADO ACADÉMICO Y DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES. 

 

El Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles es el órgano 

encargado de administrar las actividades de formación profesional, de 

investigación y proyección social que realizan las facultades y escuelas 

profesionales; tiene entre sus principales funciones la gestión del sistema 

académico y la administración de unidades ejecutivas de la universidad. 
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Así mismo es el órgano encargado de administrar actividades de proyección 

social, extensión universitaria así como de bienestar y asuntos estudiantiles; 

tiene entre sus principales funciones la de administrar políticas de atención al 

estudiante, velar por una atención de calidad en la cobertura de sus 

necesidades personales y académicas y propiciar así las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de potencialidades físicas y psicomotoras 

requeridas dentro del proceso integral de formación. 
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CAPÍTULO II  

PROGRAMA: “SISTEMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS” DESARROLLADO 

CON EL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO, SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO. LIMA. 

 

2.1  Objeto 

El Sistema de Motivación e Incentivos de la Universidad César Vallejo está 

diseñado para cumplir con las exigencias de los modelos de calidad de agencias 

acreditadoras nacionales e internacionales. 

 

2.2  Alcance 

El Sistema de Motivación e Incentivos es aplicable a las carreras profesionales 

universitarias de pregrado, programas de postgrado, programas no regulares de 

la Universidad César Vallejo y filiales. 

 

2.3 Mapa de procesos de la Universidad César Vallejo: 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad César Vallejo contempla 

tres tipos de procesos los mismos que son estrategia para la administración del 

programa. Direccionamiento, tiene como propósito establecer las políticas que 

aseguren la calidad de la organización. Procesos principales, orientados a 

brindar los servicios académicos y profesionales requeridos por los clientes 

(estudiantes, padres de familia y proveedores). Y Servicios de apoyo cuyo 

objetivo es asegurar la provisión de recursos a través de una adecuada gestión 

en sus actividades internas para dar soporte a los procesos principales y de 

direccionamiento. 

El Sistema de Motivación e Incentivos  forma parte del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Universidad César Vallejo y su asistencia esta inherente en cada 

uno de los procesos por la participación profesional de su personal docente y 

administrativo. 
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2.4 Sobre el Sistema De Motivación e Incentivos: 

El Sistema de Motivación e Incentivos está conformado por: 

a) Política del Sistema de Motivación e Incentivos. 

La Universidad César Vallejo estimula y reconoce la eficiencia, la creatividad, 

el desempeño eficaz, el mérito en el ejercicio de sus funciones y compromiso 

con su personal y estudiantes, lo que permite fortalecer el clima laboral en la 

institución. 

b) Objetivo del Sistema  de Motivación e Incentivos. 

Reglamentar, difundir y ejecutar reconocimientos y premios para estimular el 

desempeño del personal docente, administrativo y estudiantes. 

c) Informes de auditorías. 

Dirigidas a monitorear y evaluar la gestión de las actividades del programa de 

motivación e incentivos y son desarrolladas por miembros del área de 

Recursos Humanos del consorcio de la Universidad César Vallejo. 

d) Informes de la revisión por la dirección. 

Realizados por el Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles con la 

finalidad de velar por el cumplimiento de cada una de las actividades 

determinadas en el plan operativo, además de medir el impacto que estas 

tienen en su personal. 

e) Procedimiento y Registros. 

Durante todo el año en la ejecución del programa las áreas responsables 

realizan el monitoreo a través del registro de cada una de las actividades 

determinadas, estas actividades son establecidas para todas las sedes de la 

Universidad César Vallejo en Lima y provincias. 

f) Indicador de Gestión. 

Satisfacción con respecto al desarrollo de la motivación e incentivos en la 

Universidad César Vallejo. 
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g) Planificación de actividades y recursos (plan operativo). 

La Universidad César Vallejo mediante la Dirección de Recursos Humanos y 

Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles buscan reconocer y 

premiar el desempeño profesional del personal docente y administrativo, 

además de valorar el buen desempeño educativo de nuestros estudiantes. 

El sistema de motivación e incentivos divide sus actividades en función a las 

áreas responsables de la ejecución en el cuadro anterior se detallan las 

actividades que están a cargo del área de Recursos Humanos, estas 

actividades están orientadas a mejorar el desempeño a través del 

reconocimiento de cada una de las personas que forman parte de nuestro 

cliente interno. 

h) Premio a la Innovación científica.- Consiste en una actividad de proyección 

social donde participan todos los colegios que deseen y que se encuentren 

ubicados en la misma localidad. Cada colegio al momento de la inscripción 

presenta un caso de éxito de algún proyecto implementado en el colegio. 

i) Reconocimiento a la producción científica.- En esta categoría participan 

docentes de las diversas especialidades presentando proyectos de 

investigación científica e innovación tecnológica. Como parte de la excelencia 

académica se otorga becas y medias becas para continuar estudios en 

doctorado. 

j) Reconocimiento al mejor proyecto por ciclo.- En los cursos de investigación 

científica desarrollados en la universidad, se da la oportunidad a los alumnos 

de participar presentando los proyectos desarrollados en los ciclos 

académicos. 

k) Pasantías de los mejores estudiantes por ciclo con un docente de su 

elección.- Como parte del reconocimiento que da la universidad, a los mejores 

alumnos se les permite ejercer su profesión con el docente que ellos elijan 

como sus mentores.  

l) Reconocimiento a la labor docente.- A la culminación de cada ciclo 

académico a los alumnos se les brinda una encuesta que permite medir el 

nivel de satisfacción con respecto a la currícula, la catedra dictada por el 

docente, medios y materiales utilizados y los logros alcanzados, luego se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

42 

 

realiza un reconocimiento con los docentes que mejor desempeño tuvieron en 

el semestre. 

m) Reconocimiento a la creación intelectual estudiantil.- Semestralmente se 

realizan jornadas con la finalidad de establecer grupos de trabajo que creen 

proyectos para la transformación social y económica del país. 

 

En la Dirección de Recursos –Humanos 

La dirección de Recursos Humanos tiene actividades orientadas a cumplir con 

los siguientes objetivos: 

 Brindar a los colaboradores las condiciones físicas adecuadas que 

permitan un buen desempeño, tras este objetivo se desprenden las 

siguientes actividades: entrega de maletines y útiles de trabajo a los 

docentes en el primer y segundo semestre; entrega de uniformes al 

personal femenino administrativo. Acá es necesario indicar que estas 

actividades orientadas a proporcionar los medios y materiales al personal 

que labora en la universidad Cesar Vallejo es parte de la responsabilidad 

de la universidad, por brindar las condiciones mínimas, como un ambiente 

adecuado y cómodo, instalaciones que cumplan con requisitos de 

seguridad, escritorios y mobiliarios adecuados para prevenir 

enfermedades ocupacionales, medios informáticos que faciliten la gestión 

de la información, etc. 

 Brindar las condiciones sociales y emocionales adecuadas que permitan 

un buen clima laboral, aquí se encuentran todas las actividades de 

bienestar y de reconocimiento al personal tales como: celebración de días 

profesionales y festividades, elección del mejor trabajador; actividades de 

integración como: paseos recreativos, campeonatos deportivos, festival de 

canto inter sedes; actividades orientadas al cuidado de la salud como: 

campaña medica anual, celebración del día de la fruta y work gym 

(gimnasia laboral). 

 Adicional a estas actividades, como parte del sistema de motivación e 

incentivos, a los colaboradores con más de 3 meses de labores en la 

universidad se les hace entrega de una cuponera de beneficios, estos 

beneficios están orientados a 3 aspectos: Brindar tiempo libre a los 
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trabajadores para que lo utilicen cuando crean conveniente, cupones con 

horas libres, mañana o tarde libre, día libre por celebración de 

cumpleaños, 7 días libre en caso de matrimonio y 7 días libre por 

nacimiento de hijo; Brindar facilidades para continuar con estudios 

superiores o cursos especiales, certificación en computación, curso de 

inglés, categorización especial en maestría, beca CAP, beca 2da 

profesión, beca para un hijo y beca para algún familiar directo; Obsequios 

en atención al personal: regalo de cumpleaños, regalo por nacimiento de 

hijo,1 sesión de masajes relajantes, un bono económico de S/.1000 

nuevos soles en caso de intervención quirúrgica, un bono económico de 

S/. 3000 nuevos soles en caso de fallecimiento de familiar, 1 desayuno 

gratis y un postre gratis para disfrutar en la cafetería central de la 

universidad. 
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Cuadro N° 05: Plan Operativo 

 

Vice Rectorado de Asuntos Estudiantiles ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Premio a la innovación

Reconocimiento a la produccion cientifica

Reconocimiento al mejor proyecto por ciclo

Pasantías de los mejores estudiantes por ciclo 

con un docente a su elección

Vice Rectorado Académico

Reconocimiento a la labor docente

Reconocimiento a la creación intelectual 

estudiantil

Dirección de Recursos Humanos

Celebración de cumpleaños

Entrega al personal de cuponera de beneficios

Entrega de maletines y útiles de trabajo a los 

docentes semestres I y II
Entrega de uniformes personal "f" administrativo 

invierno/verano

Work Gym

Día de la fruta

Día de la amistad

Día de la mujer

Día del agua

Día del trabajo

Día de la secretaria

Día de la madre

Día del padre

Día del docente universitario

Concurso de ambientes por fiestas patrias

Paseo recreativo

Día del niño

Día de la juventud

Campeonato de integración

Campaña médica anual

Festival de canto inter sedes

Actividades por navidad

Mejor Trabajador

PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE MOTIVACION E INCENTIVOS
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CAPÍTULO III 

 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA “SISTEMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS” EN 

LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL 

VICE RECTORADO ACADÉMICO Y DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. SEDE LIMA ESTE. DISTRITO DE SAN JUAN 

DE LURIGANCHO. PROVINCIA DE LIMA. AÑO 2014 

 

3.1 MOTIVACIÓN 

 

Entendiendo motivación como el proceso psicológico resultado de la 

interacción entre el individuo y el ambiente. Lo que conduce al colaborador a 

la satisfacción laboral, actitudes basadas en creencias y valores que 

desarrolla en su propio trabajo. 

 

CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F %

Las personas estan satisfechas con el 

trabajo que realizan.
1 0.85 2 1.69 22 18.6 50 42.4 118 100%

Me siento motivado y orgulloso de los 

logros de la universidad.
0 0.00 2 1.69 7 5.93 29 24.6 118 100%

INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 
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GRÁFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 5. 

Descripción y Análisis: Para el siguiente indicador: “Las personas están 

satisfechas con el trabajo que realizan” el índice de aprobación es de 42. 3 %, 

y del indicador: “Me siento motivado y orgulloso de los logros de la 

universidad” el  67.7% está de acuerdo, indicándonos que el personal 

administrativo y docente se encuentran satisfechos  con el ambiente donde 

desarrollan sus labores. 

En el conjunto de las organizaciones, los aspectos psicológicos son tan 

importantes como las reacciones cognitivas que despiertan en el seno de los 

mismos niveles de motivación y satisfacción en el trabajo. 
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“En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la 

organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, como 

actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus disposiciones de 

conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los 

superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor 

interés, motivándolos y generando satisfacción en el trabajo, como 

reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro hacia la organización 

(Weinert, 1985, pag 7). 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para trabajar,  ésta última se refiere a 

disposiciones de conducta, a su fuerza e intensidad, mientras que la 

satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 

consecuencias posibles que se derivan de él.  

Robbins coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción en el puesto, 

centrándose básicamente, al igual que el anterior, en los niveles de 

satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo o 

negativismo, definiéndola “como la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo. Una persona con un alto nivel de motivación y satisfacción en el 

puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; por lo contrario una persona 

desmotivada se encontrará insatisfecha con su puesto y con actitudes 

negativas hacia él. (Robbins; 1996, pag 24). 

Conviene también destacar que el puesto de un administrativo y docente, del 

Vice rectorado académico es más que las actividades obvias de manejar 

documentos, atender a estudiantes, dar orientaciones, desarrollar clases 

lectivas, de extensión y proyección social. Los puestos requieren de la 

interacción con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y 

políticas organizacionales, la satisfacción de las normas de desempeño, el 

aceptar condiciones de trabajo, que frecuentemente son menos que ideales, y 

cosas similares.  

Los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el puesto 

son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas 

equitativas acorde a una escala salarial justa en los trabajadores de la 
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Universidad César Vallejo, condiciones de trabajo que constituyen un 

respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto. Por otra 

parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado 

implica y comporta satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y 

satisfacción y rotación. 

 3.2 CLIMA LABORAL E IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 

A. La Identificación institucional, hace referencia al cuerpo de normas, 

valores, fines, procedimientos y prácticas institucionales (marco legal) que 

posee la universidad, que al orientar su acción como respuesta a un 

proyecto de sociedad, le otorgan identidad en un periodo de tiempo 

determinado. En la forma como se articulan los intereses personales con los 

institucionales se logra la fidelización e identificación del colaborador con su 

institución. 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

TOTAL

F % F % F % F % F %

Siento que tengo oportunidad de desarrollarme 

según mis intereses.
0 0 11 9.32 30 25.42 35 29.66 42 35.59 118

POCO REGULAR MUCHO SIEMPRENUNCA
INDICADORES

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 
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GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SOPORTE 

INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

Descripción y Análisis: Para el indicador: “Siento que tengo la oportunidad 

de desarrollarme según mis intereses, se evidencia el valor que el trabajador 

le da a su labor considerando a la universidad como un buen lugar para 

desempeñar sus funciones y desarrollar su profesión; poseen cierta claridad 

frente a los puestos que pueden desempeñar haciendo línea de carrera 

ratificándolo en las calificaciones de más de 36 %. 

Cuando se habla de identificación y desarrollo se consideran las percepciones 

que tienen los trabajadores frente a las posibilidades de superación personal 

y profesional que encuentran en la universidad Cesar Vallejo, lograr que los 

trabajadores estén satisfechos con su puesto de trabajo y que ellos se 

visualicen a largo plazo es una tarea importante para reducir el ratio de 

rotación de personal, de lo contrario al no lograr el compromiso del 

colaborador los costos por la contratación de un nuevo personal son mucho 

0%

10%

20%

30%

40%

NUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE

0.00%

9.32%

25.42%
29.66%

35.59%

Identificación Institucional

Siento que tengo oportunidad de desarrollarme según mis intereses.
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más altos, pues incluye el tiempo de adaptación del nuevo personal a la 

cultura organizacional, aprendiza de nuevas funciones, entre otros. 

En un esfuerzo por el desarrollo del personal, la universidad implementa el 

sistema de motivación e incentivos para que el trabajador comprometido 

genere un valor agregado en su trabajo, promoviendo la generación de 

competencias de alto desempeño. 

Una competencia incluye, sin duda alguna, el potencial que tiene el individuo 

para aplicar una condición o característica personal a su vida laboral o social. 

Pero el deseo o la voluntad no son suficientes para que esa condición se 

utilice en la práctica. Una competencia se reconoce realmente cuando se 

observa en las evidencias de los comportamientos diarios en el desempeño 

del puesto de trabajo. ( Atehortúa Jorge, 2013, pag 35) 

Hoy en día una organización exitosa es una organización que aprende, que 

adopta estrategias respuesta de las necesidades de los colaboradores dado 

que la organización son las personas, es a ellas a quien se tiene que retener, 

personas competentes que cultiven la cultura organizacional, preserven lo 

aprendido en sus respectivos puestos y a partir de procesos de 

retroalimentación logren mejorar el puesto que actualmente ocupan. 

“La Universidad Cesar Vallejo es un buen lugar para trabajar, me siento 

cómoda y sobre todo me ofrece la posibilidad de quedarme por largo 

tiempo. Ingresé como practicante en el área cubriendo turno por horas y 

ahora ya estoy contratada.” (D.N.G, 20 años – Asist. Contable) 

“Con la nueva sede que se abrió en Ate, ahora estoy como encargado 

del área, sigo dependiendo de esta sede, pero cuando requieran nuevo 

personal, el personal antiguo y que merece asumirá nuevos retos, la 

universidad está creciendo y eso es motivador para nosotros como 

trabajadores.”  (J.V.D, 26 años – Asis. Logística) 

Las nuevas tendencias involucran una mayor participación del colaborador, 

las empresas modernas comunican abiertamente las líneas de carrera 

disponibles y buscan generar el movimiento interno mediante convocatorias 

también internas para así generar nuevas oportunidades de aprendizaje para 
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las personas. Asimismo le permiten a cada individuo administrar su propia 

carrera y promueven movimiento lateral como parte del proceso de 

crecimiento. (Gutierrez Ursula; 2010, pag 53). 

Tal como se mencionaba, dentro de la universidad es necesario poder motivar 

al trabajador proporcionando las oportunidades de desarrollo profesional, si 

bien es cierto, esto no ocurre con todos los profesionales, puesto que las 

estrategias de retención de personal no son personalizadas sino que dentro 

de un proceso de evaluación de desempeño se identifican a personas 

talentosas de alto desempeño, estas personas de no tener una línea de 

carrera clara y relativamente rápida dentro de la organización pueden migrar 

a otra empresa donde esta oportunidad se le presente, por eso es necesario 

tener una comunicación clara entre ambas partes y un plan de retención para 

estos individuos. 

 

B. Reconocimiento Laboral, es una forma de recompensa, al reconocer a los 

colaboradores por un trabajo bien hecho. Crea un impacto en el significado 

que se da al trabajo y porque a la vez genera satisfacción por la actividad 

desarrollada. 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RECONOCIMIENTO 

DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE 

LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 

2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Todos tienen oportunidad de recibir un 

reconocimiento por la labor bien hecha.
5 4.24 7 5.93 30 25.4 30 25.4 46 38.98 118 100%

Cuando ingresaste a trabajar aquí se te dio la 

bienvenida.
0 0 6 5.08 19 16.1 39 33.1 54 45.76 118 100%

INDICADORES
TOTALNUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

52 

 

GRÁFICO N° 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RECONOCIMIENTO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

Descripción y Análisis: En la tabla N° 7 se observa que el 64% de personal 

entre administrativos y docentes consideran que si reciben un reconocimiento 

por las funciones que realizan de forma óptima, 78% si manifiestan haber 

recibido la bienvenida por su equipo y el área de recursos humanos de la 

universidad cesar Vallejo. Sin embargo existe un 35% que manifiestan 

rechazo a la afirmación de que todos tienen oportunidad de recibir un 

reconocimiento, y un 21% no ha recibido bienvenida al momento de 

incorporarse a la universidad. 

Que el colaborador perciba que la labor que realiza diariamente es importante 

dentro de la institución conlleva a que sea reconocida, valorada y apreciada, 

lo que implica que se continúe en el buen desempeño de sus funciones. 

El reconocimiento es definido como una herramienta estratégica, la cual trae 

consigo fuertes cambios positivos dentro de una organización. (Blanco; 2005, 

pag 68). Según el último estudio de la prestigiosa consultora Gallup sobre el 
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Todos tienen oportunidad de recibir un reconocimiento por la labor bien hecha.

Cuando ingresaste a trabajar aquí se te dio la bienvenida.
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reconocimiento al empleado, los lugares de trabajo más eficientes y eficaces, 

poseen una cosa en común, una cultura de reconocimiento. El reconocimiento 

consiste en atención personal, mostrar interés, aprobación y aprecio por un 

trabajo bien hecho (Robinns; 1998, pag 32). 

Cuando se reconoce a la gente eficazmente, se están reforzando las acciones 

y comportamientos que, la organización desea ver repetidas por los 

empleados coincidiendo y alineándose perfectamente con la cultura y 

objetivos generales de la empresa (García; 2005, pag 27). 

El hecho de que el colaborador sienta que su labor es más que sólo un 

trabajo, crea un sentido de que las contribuciones personales son únicas y 

especiales, lo que genera un significado en la persona (sentimiento de 

trascendencia). Para ello en la Universidad César Vallejo es importante que el 

colaborador entienda el impacto que su posición tiene dentro de la 

organización, así como la manera en cómo su trabajo impacta dentro de la 

comunidad en la que vive, y en la sociedad.  

Cuando el trabajador valora su propio trabajo se enorgullece, por medio del 

orgullo se otorga al personal un sentido de responsabilidad por el trabajo que 

desempeñan, lo que implica para ellos el poder tener un mayor control sobre 

el propio trabajo, lo que a su vez genera empowerment.  

(Great Place toWork, 2010) 

Un trabajador motivado es un ser con deseos de cumplir correctamente con 

las tareas encomendadas, e incluso, ir más allá, transcender hacia la calidad 

y la excelencia, cuando se da más de lo solicitado. 

“Cuando ingresé en la inducción nos explicaron todo sobre la 

universidad, mi jefa me explicó mis funciones y allí fue la primera vez 

que entendí como el cumplimiento de mis funciones trae consecuencias 

en los objetivos de la universidad.” (G.P.P, 32 años – Marketing) 

“Mi trabajo es muy importante imagínate que al momento que viene un 

alumno a pedir información sobre una carrera no la encuentre o no se 

vaya satisfecho, simplemente no regresa, y puede comentarlo con sus 
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compañeros, perderíamos mucho”. (S.D.F, 21 años – Atención al 

alumno) 

Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la 

afiliación y la realización al logro. Las personas se pueden agrupar en alguna 

de estas categorías según cuál de las necesidades sea la principal 

motivadora en su vida. Quienes se interesan ante todo por el poder buscan 

puestos de control e influencia; aquellos para los que la afiliación es lo más 

importante buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros; Los 

que buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una 

orientación hacia el logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres 

necesidades no son mutuamente excluyentes. Los patrones motivadores se 

pueden modificar mediante programas de entrenamientos especiales. (Mc 

Clelland, citado por Chiavenato, 1989). Los programas que se desarrollan en 

la Universidad César Vallejo responden a la satisfacción de las necesidades 

motivadoras, específicamente a la necesidad de afiliación, así tenemos las 

jornadas de integración, los concursos inter sedes, concursos de ambientes 

con motivos patrios o navideños, etc.; es decir premian los logros realizados 

tras un trabajo en equipo, el mismo que les permite interactuar, conocerse, 

establecer lazos de cordialidad que más adelante forman parte de alianzas 

que los trabajadores crean para el logro de sus propias metas individuales y 

las de la organización.  

“El desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad (Stoner, 1994, pag 54).”  

Sobre la base de esta definición se plantea que el Desempeño Laboral está 

referido a la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas 

propuestas. El desempeño es “Eficacia del personal que trabaja dentro de las 

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

individuo con una gran labor y satisfacción laboral (Chiavenato; 2002, pag 

32).” 
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En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 

que se haga a fin de poder medir y observar la acción. En la Universidad 

César Vallejo a través de la evaluación de desempeño se puede identificar los 

resultados, logros y oportunidades de mejora a través de un proceso de 

retroalimentación que es llevado a cabo por el jefe directo del trabajador. 

 El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos 

tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación 

la cual dará como resultado su desenvolvimiento.  

Druker (2002) al analizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, 

plantea se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando 

innovadoras mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos no 

financieros. El planteamiento y logro de metas es fundamental, sin embargo la 

satisfacción de los logros tiene que ver con la dificultad de lo planteado, pues 

a mayor dificultad mejor desempeño, tal como lo mención el siguiente autor: 

“El desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario 

ocurre cuando las metas son fáciles. La importancia de la fijación de metas 

cada vez más altas, activan el comportamiento y por ende mejora el 

desempeño” (Robbins; 2004, pag 54). 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran como un sistema conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados 

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

y de servicios que la empresa requiere. El término desempeño laboral se 

refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, por 

lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, 

calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas 

en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el 

aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y 
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las cualidades personales que se requieren en el desempeño de 

determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

 En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que las mismas 

coinciden en el logro de metas concretas de una empresa, siendo 

imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes de ésta, 

logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos 

propuestos.  

La bienvenida y el reconocimiento, estas dos actividades son parte del 

sistema de motivación e incentivos de la Universidad César Vallejo. La 

bienvenida es la “primera impresión” que el colaborador se lleva de la 

institución y es fundamental pues marca el desempeño del colaborar de su 

vida laboral en la organización, por eso es que las organizaciones dedican 

dentro de sus planes de capacitación jornadas de inducción donde trasmiten 

al nuevo colaborador la cultura, el funcionamiento, la estructura, los 

reglamentos y la presentación del equipo de trabajo del que formara parte en 

la organización. Por otro lado el reconocimiento es parte importante del 

desempeño pues al plantear metas que son medibles y observables, el 

reconocimiento es inmediato al logro de las metas planteadas, estimulando la 

participación eficiente y la colaboración de los trabajadores. 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

RECONOCIMIENTO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Mi trabajo tiene un significado especial para mí: 

éste no es “sólo un trabajo”.
1 0.85 4 3.39 7 5.93 33 28 73 61.86 118 100%

Las personas están dispuestas a dar extra para 

hacer el trabajo.
1 0.85 3 2.54 14 11.9 39 33.1 61 51.69 118 100%

INDICADORES
NUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE TOTAL

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 
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GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Descripción y Análisis: Del personal que precisa tener oportunidad de 

recibir un reconocimiento por la labor bien hecha, más del 88% valoran de 

manera positiva las actitudes o acciones de sus jefes hacia el reconocimiento 

de sus logros. Del siguiente indicador: “Las personas están dispuestas a dar 

extra para hacer el trabajo” los entrevistados manifestaron su aprobación en 

más del 84%. Sin embargo existen valoraciones de 10% y 15% de rechazo 

para este indicador. 

El porcentaje de aceptación de este indicador es alto, los empleados se 

sienten satisfechos con el reconocimiento recibido por parte del Jefe 

inmediato o por la diferentes actividades que el área de recursos humanos 

desarrolla como parte del sistema de motivación e incentivos de la 
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Universidad Cesar Vallejo, a los logros obtenidos por cada empleado en su 

quehacer laboral; en consecuencia el cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas se facilita dado que existe motivación para realizar las tareas. El 

colaborador necesita orientación y es responsabilidad del jefe ayudarle, 

indicándole claramente los aciertos y animándole a continuar haciendo bien lo 

que ya hace bien. Con estas señales se marca el camino del trabajo bien 

hecho, de lo correcto, de lo que encaja en el concepto de lo que la empresa 

espera de él, y así el colaborador identifica con precisión cómo debe actuar. 

“Considero importante que mi jefe se acerque y me diga Richard ¿Cómo 

vas?, eso me hace sentir que soy tomado en cuenta, siento que lo que 

hago es importante y cuando mi jefe me solicita un apoyo extra, sobre 

todo cuando ingresa alguien nuevo y le tengo que enseñar, no tengo 

problemas en apoyarlo.” (R.C.C, 28 años - Técnico de sistemas) 

Además de promover buenas relaciones con las felicitaciones y el 

reconocimiento a la labor bien hecha, también se dignifica el trabajo que se 

realiza, dado que el ambiente se torna agradable y constructivo.  

El reconocimiento laboral es una de las fuentes de satisfacción personal que 

tiene el ser humano para sentirse a gusto con su trabajo, además de con su 

vida. El reconocimiento del valor de todas las personas es un elemento 

invisible que estimula la satisfacción laboral e impulsa a un mismo objetivo: el 

éxito de la empresa. (Dessler, 1993, pag 63) 

No olvidemos que el compromiso laboral es un don humano y es una tarea 

dignificante, que hay que estar motivando continuamente, porque de lo 

contrario, el entusiasmo se disminuye y las empresas, a través de sus 

administradores, desaniman a sus integrantes y propician su bajo 

rendimiento, y en ocasiones su retiro. Al final, es al responsable del Equipo 

Humano a quien se le evaluará su gestión estimulante de la productividad 

humana. (Parra; 2007, pag 46) 

Los colaboradores necesitan saber que su trabajo es útil, que sus esfuerzos 

son reconocidos por la empresa. Reconocer la labor influye incluso en la 

retención de los ejecutivos y empleados talentosos: una remuneración 
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adecuada y justa, un ambiente de trabajo agradable y motivante y, uno de los 

factores más importantes, el reconocimiento al desempeño y al esfuerzo. 

El sistema de motivación e incentivos de la Universidad Cesar Vallejo a través 

de las diferentes actividades como: elección del empleado del mes y las 

celebraciones de los días profesionales, promueve que se reconozca a los 

trabajadores por las labores que realizan. 

Mensualmente las jefaturas de las diferentes áreas proponen un candidato 

que lo represente en la elección del empleado del mes, el jefe en reunión con 

sus demás pares debe presentar al candidato y exponer las cualidades que 

destacan al personal elegido, luego por consenso se elige al empleado del 

mes, este reconocimiento se realiza en las celebraciones mensuales por 

cumpleaños donde también se aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a 

la universidad a los nuevos ingresos. 

Estas actividades enorgullecen a las personas y generan o reafirman el 

compromiso que el trabajador tiene con su desempeño. Crear un clima laboral 

basado en el reconocimiento crea el contacto social para la colaboración de 

las personas.  

C. Desarrollo profesional. 

El desarrollo profesional es el proceso por el que las personas progresan a 

través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de 

desarrollo, actividades y relaciones. Una de las características que desea 

encontrar el trabajador en su centro de labores para determinar este 

progreso es un lugar saludable psicológico, físico y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

60 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014.  

 

F % F % F % F % F % F %

Este es un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable donde 

trabajar.

0 0 8 6.78 19 16.10 46 38.98 45 38.14 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 

GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Descripción y Análisis: Para el indicador: “Este es un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable donde trabajar” se evidencia el valor que el 

trabajador le da al espacio físico y el ambiente psicológico producto de la 
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interacción y del ejercicio de sus funciones, lugar que representa la 

posibilidad de aspirar a mejorar las condiciones de vida y desarrollar su 

profesión; las relaciones con sus pares y superiores son basadas en el 

compañerismo, lo que determina que los trabajadores planifiquen una línea 

de carrera en la universidad. Esta valoración positiva se ratifica en una 

valoración superior al 70%. 

Sin embargo aproximadamente el 23% de una valoración negativa, pues 

muchos docentes de tiempo parcial ven a la universidad como una fuente de 

ingresos adicional a sus ingresos fijos, lo que significa que ejercen la 

docencia como parte de actualizaciones profesional independiente de la 

cultura de la organización; de la misma manera la universidad a través del 

área de recursos humanos no realiza actividades que incluyan docentes de 

tiempo parcial por lo que su involucramiento no es significativo. 

Existen varios modelos de desarrollo profesional entre los cuales destacan: el 

modelo de ciclo de vida, orientado a que los trabajadores hagan frente a 

tareas de desarrollo en el transcurso de la profesión. (Blake, 1997). El 

siguiente modelo es el de Patrón de dirección, donde los trabajadores 

planifican su desarrollo de forma lineal quedándose varios periodos de tiempo 

en determinado puesto. Y el último modelo considerado el más apropiado a 

desarrollar, modelo basado en la organización sostiene que las profesiones 

pasan por varias fases, sin embargo afirman que el desarrollo profesional 

implica aprendizaje de los trabajadores para realizar tareas definitivas. Cada 

etapa supone cambios en las actividades y en las relaciones con compañeros 

y jefes (Pineda, 1995, pag 86). 

Estas relaciones en los centros de trabajo a las que se refiere Pineda, deben 

de ser lo suficientemente saludables como para que dejen de ser un simple 

resultado de la convivencia (por logro de objetivos y cumplimiento de 

funciones) y se convierta en un factor motivador lo suficientemente 

interesante para que el trabajador planifique su desarrollo profesional a través 

del conocimiento de sus intereses, valores, fortalezas y debilidades, la 

investigación sobre las oportunidades laborales que le ofrece la empresa 

donde actualmente se viene desarrollando, la identificación de sus objetivos 
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profesionales y el diseño de planes de acciones para alcanzar dichos 

objetivos. 

Por otro lado las organizaciones exitosas, son organizaciones que aprenden, 

que adoptan estrategias, respuesta de las necesidades de los colaboradores. 

Debido a  que la organización son las personas, es a ellas a quien se tiene 

que retener, personas competentes que cultiven la cultura organizacional, 

preserven lo aprendido en sus respectivos puestos y a partir de procesos de 

retroalimentación logren mejorar el puesto que actualmente ocupan. 

“La Universidad César Vallejo es un buen lugar para trabajar, me siento 

cómoda y sobre todo me ofrece la posibilidad de quedarme por largo 

tiempo. Ingresé como practicante en el área cubriendo turno por horas y 

ahora ya estoy contratada.” (D.N.G, 20 años – Asist. Contable). 

“Con la nueva sede que se abrió en Ate, ahora estoy como encargado 

del área, porque cuando requieran nuevo personal, el personal antiguo 

es considerado para destaque ya que la universidad está creciendo y 

eso es motivador para nosotros como trabajadores.” (J.V.D, 26 años – 

Asis. Logística). 

Si el desarrollo profesional se valora por las empresas como ventaja 

competitiva, por ofrecer no solo estabilidad sino también la retención del 

mejor talento (como estudiantes y profesionales capacitados), entonces se 

asume una responsabilidad compartida entre el trabajador, personal directivo 

y la empresa, ya que un personal desarrollado y capacitado representa el 

saber hacer de la empresa, el rol del directivo es determinar cuál de las 

competencias que posee el trabajador proporcionan a la organización algún 

tipo de ventaja competitiva.  

D. Valoración de los aportes 

La valoración de los aportes es aquel reconocimiento que realizan los jefes 

por los esfuerzos en cumplir con el trabajo. Esta actitud demanda de las 

jefaturas liderazgo y credibilidad con su equipo de trabajo para que las 

actitudes, gestos o palabras generen un clima de confianza y permita 

desarrollar en los trabajadores nuevas habilidades. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACIÓN DE 

LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  

EN EL AÑO 2014.  

 

F % F % F % F % F % F %

Mi jefe incentiva, considera y responde a 

nuestras ideas y sugerencias.
3 2.54% 3 2.54% 16 13.56% 38 32.20% 58 49.15% 118 100.00%

TOTALSIEMPREMUCHOREGULARPOCONUNCA
INDICADORES

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 

 

GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACIÓN DE 

LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 10. 

Descripción y Análisis: Del siguiente indicador: “Mi jefe considera y 

responde a nuestras ideas y sugerencias” el 81% de los participantes dan una 
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valoración positiva. Sin embargo el 18.5% no está de acuerdo con esta 

afirmación. 

En la universidad los trabajadores del Vice rectorado académico y de asuntos 

estudiantiles sienten que son escuchados, y que pueden tener una buena 

comunicación con sus superiores, esto se refleja en las opiniones y la 

valoración positiva de este indicador, sin embargo existen sub áreas que 

afirman que nunca han sentido que sus opiniones son valoradas y que 

inclusive pasan desapercibidas las atenciones debido a las actividades del día 

a día. 

Los aportes son las opiniones e iniciativas que manifiesta el trabajador en 

función a la interacción con su medio social laboral, la valoración que de su 

supervisión va a favorecer el proceso de empowerment ya que, cada vez que 

el trabajador lo identifiquen por su buen trabajo a través de palabras suaves, 

gestos o acciones que demuestren gratificación de un superior, se convierte 

en un reforzamiento positivo favoreciendo que las conductas se repitan con 

mayor eventualidad. 

El empowerment en el ámbito laboral implica una mejora continua y la 

generación de una cultura colaborativa donde existe una conexión implícita 

debido a que la motivación por alcanzar el reconocimiento o mantener un 

estatus ya alcanzado los lleva a cultivar mejores relaciones y retroalimentar su 

aprendizaje. Cuando las conductas se alinean hacia la colaboración se puede 

hablar de desarrollo organizacional. El empowerment, significa 

empoderamiento, facultar y dar poder a la gente para decidir y actuar con 

responsabilidad y compromiso (Eslava, 200, pag 46).La valoración de los 

aportes y su implicancia en las relaciones dentro del ámbito laboral es 

fundamental para la motivación, el involucramiento, orgullo y respeto. 

“Los seres humanos en el núcleo de su personalidad tienen la necesidad de 

ser apreciados” (Williams James, 2000, pag 35). 

“Cuando recién ingresé al área de atención al alumno, mi jefe y 

compañeros sabían que no tenía experiencia, mi compañera ya llevaba 

tiempo en el puesto y en una oportunidad vi como mi jefe lo felicitaba, 

me pareció muy bien, me hizo ver que la gente q me rodea valora lo que 
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el otro hace y sobre todo que tu labor no pasa desapercibida.”(A.C.D, 28 

años –Asist. Biblioteca). 

El reconocimiento del personal a través de la escucha activa, valorar los 

aportes, prestar atención en lo que el personal piensa y desea es una práctica 

laboral saludable que con el tiempo se convierte en un estimulador capaz de 

retener el talento en las organizaciones pues son las relaciones jefe-

empleado las que generan un buen o mal clima para trabajar.  

 

E. Incentivos Económicos y Sueldo. 

Según la legislación peruana el sueldo se refiere a todas las formas de pago o 

retribución dirigida a los trabajadores y que se derivan de las actividades con 

la empresa. El trabajador al sentirse incentivado, verá su esfuerzo 

"justificado". 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y SUELDO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Siento que recibo una parte justa de las ganancias 

que obtiene mi lugar de trabajo.
6 5.1 8 6.8 42 35.6 39 33.1 23 19.5 118 100%

Creo que mi sueldo es similar al sueldo que se 

ofrece en otras empresas para cargos similares.
4 3.4 17 14.4 48 40.7 33 28.0 16 13.6 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014.  
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y SUELDO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 11. 

Descripción y Análisis: Del personal que precisa que recibe una parte justa 

de las ganancias que obtiene la universidad, el 53% siente que las ganancias 

que obtiene la universidad se comparten entre los trabajadores. En referencia 

al siguiente indicador “Creo que mi sueldo es similar al sueldo que se ofrece 

en otras empresas para cargos similares” el 41% de los encuestados se 

encuentra conforme o considera adecuado el salario que recibe. Por otro lado 

el 47% del personal entrevistado no siente que recibe una retribución 

económica justa y el 59% no está de acuerdo con que el sueldo que recibe 

este acorde al mercado.  

Al hablar de recompensas o incentivos se hace referencia a las ventajas 

económicas (salario) y no económicas (reconocimiento, desarrollo) que hacen 

competitivo un puesto en una empresa o institución, esto tiene que ver con 

Justicia distributiva, dado que una organización que es justa comparte el éxito 
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económico de forma equitativa a través de la compensación y los planes de 

beneficios, dando a cada uno  la oportunidad de ser reconocido. En una 

empresa justa las decisiones sobre incorporación y promociones son 

efectuadas de manera imparcial con procesos claros para la apelación y para 

dirimir disputas.  

“El salario es un motivador fundamental para que las personas realicen su 

trabajo. El mismo debe ser lo suficientemente bueno para mantener a los 

colaboradores enfocados y motivados, de manera que sus necesidades 

básicas se encuentren cubiertas y no representen una preocupación 

primordial” (Sonia IgeiKohatsu, 2013, pag 39). Para que exista equidad de 

recompensa es necesario que los trabajadores perciban que el trato es justo y 

no existan favoritismos, dado que de existir favoritos entre los empleos 

estamos lejos de fortalecer un clima adecuado, se tensan las relaciones y el 

rendimiento baja. 

“Elemento fundamental de la organización es la voluntad de las personas 

para aportar su esfuerzo individual al sistema de cooperación. Los incentivos 

inadecuados crean discordia, tergiversan el propósito organizacional y hacen 

fracasar la cooperación. Por eso el diseño de los incentivos adecuados es la 

tarea prioritaria de la gerencia” (Chester Barnard, 1964, pag 25). 

El incentivo se refiere a la intensidad de atracción o repulsión que posee 

dicho objetivo en una situación determinada, es decir, lo atractivo de las 

consecuencias de la conducta. El valor del incentivo también está en función 

de la dificultad de la tarea, o lo que es lo mismo, de la probabilidad de éxito. 

En el caso de incentivos positivos, cuanto más difícil resulte la tarea, mayor 

valor adquirirá el incentivo (relación lineal positiva). Así pues, el valor de 

incentivo de éxito (Ie) estará en función de la probabilidad de éxito de la tarea.  

La Universidad Cesar Vallejo es una institución educativa familiar, muchos de 

los puestos directivos están asignados a personal que pertenece a la familia 

de su fundador, es por esto que en la evaluación de los indicadores de salario 

el rechazo es mayor en comparación con otros indicadores en estudio. 

El personal a su ingreso a la institución se siente conforme, sin embargo 

cuando van desarrollando una línea de carrera notan que no existe una 
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política salarial definida, en puestos de jefaturas o cargos de igual jerarquía 

no existe equidad salarial. 

“Llevo 3 años en la universidad, si he tenido incremento en mi sueldo, 

sin embargo no es suficiente, en esta sede (san juan de Lurigancho) el 

sueldo no es igual a la sede de lima norte para el puesto de supervisor. 

(U.M.N, 35 años – Auditoria).”  

El cumplimiento del sistema de motivación e incentivos promueve una imagen 

positiva de la organización, sin embargo esto puede ser visto como 

actividades sin propósito si el trabajador no cuenta con condiciones salariales 

justas y no siente que existe equidad en comparación con otras instituciones. 

F. Desarrollo Personal. 

El desarrollo personal es una experiencia de interacción individual y grupal a 

través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones.  

El trabajador debe gozar de salud y de equilibrio emocional, para poder rendir 

de forma más exitosa y productiva.  

 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DESARROLLO 

PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

F % F % F % F % F % F %

Recomendaría los productos y servicios de esta 

empresa a mis familiares y amigos.
2 1.695 1 0.847 7 5.932 43 36.44 65 55.08 118 100%

Recomendaría esta empresa a mis familiares o 

amigos como lugar de trabajo.
1 0.847 1 0.847 13 11.02 39 33.05 64 54.24 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO

 

Fuente: Cuestionario del Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

69 

 

GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DESARROLLO 

PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

Descripción y Análisis: Teniendo en cuenta las valoraciones de las 

personas que participan en esta investigación, entre personal administrativo y 

docente, se identifica que para los indicadores: “Recomendaría los productos 

y servicios de esta empresa a mis familiares y amigos” y “Recomendaría esta 

empresa a mis familiares como lugar de trabajo” existe una aceptación muy 

interesante el 55% y el 54% se encuentran completamente satisfechos.  

Las recomendaciones que los colaboradores realizan de su actual situación 

laboral validan el bienestar y la satisfacción que el puesto actual proporciona 

al trabajador, hablar bien de la empresa y compartir experiencias positivas 

con su entorno inmediato mejoran la imagen institucional y orgullecen al 

colaborador. De esta situación se determina que se está alcanzando el 

desarrollo profesional. 
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El desarrollo del personal es de vital importancia para el crecimiento 

empresarial tomando como base las capacitaciones, entrenamientos y buena 

formación, esto es lo que hace recomendable una empresa.  

“El desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el 

crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene 

objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 

relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere 

desarrollar.” (Rodriguez, 2013, pag 25) 

El desarrollo de personal puede definirse como un proceso a largo plazo, que 

comprende mejoramiento técnico, profesional, actitudinal, ético y su 

preparación para el desempeño de sus funciones más complejas. Incorpora 

nuevas tecnologías y corrige deficiencias detectadas en la evaluación, para 

habilitarlo asumir nuevas responsabilidades, que se adapten a los cambios 

culturales de las organizaciones y progresen en la carrera. (Chiavenato, 2002, 

pag 39) 

El conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuanto a aptitudes, 

conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas 

adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y proveer 

conocimientos específicos según las tareas, además de formular planes de 

capacitación concretos y económicos y de adaptar métodos didácticos. 

Además de estos medios, es importante identificar las necesidades de 

capacitación en la organización.  

En la Universidad Cesar Vallejo, a través del sistema de motivación e 

incentivos y su plan de capacitación anual se busca brindar un beneficio 

adicional no remunerativo al trabajador, las capacitaciones permiten 

desarrollar el personal, ser una institución donde el colaborador elija estar, 

potenciar capacidades que hacen más productiva su jornada laboral. 
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3.3 RELACIONES DE TRABAJO BASADAS EN CAMARADERIA Y 

CONFRATERNIDAD. 

 

A. Camaradería y confraternidad. 

La camaradería y la confraternidad es la sinergia que caracteriza a los grupos 

que comunican las expectativas, necesidades e intereses de sus miembros, lo 

que les permite generar un ambiente de confianza en base al aprecio y 

reconocimiento del buen trabajo realizado. 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CAMARADERÍA Y 

CONFRATERNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Mi jefe muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el 

esfuerzo extra.
4 3.39 4 3.39 16 13.6 33 28 61 51.69 118 100%

Uno puede contar con la colaboración de las personas. 0 0 2 1.69 18 15.3 43 36.4 55 46.61 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CAMARADERÍA Y 

CONFRATERNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

Descripción y Análisis: Para los siguientes indicadores de Camaradería y 

Confraternidad: “Mi jefe muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo 

y por el esfuerzo extra”, el 51.7% del personal entrevistado manifiesta que si 

reciben reconocimiento por parte de su jefe directo. Y del indicador: “Uno 

puede contar con la colaboración de las personas” el 46.6% indica que 

sienten la colaboración y confraternidad dentro del grupo de trabajo. La 

percepción por parte de los miembros de la universidad y comunidad 

educativa, acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales e interpersonales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados, es buena. 

La Camaradería es entendida como la “inteligencia emocional de los grupos, 

que toma en cuenta las destrezas interpersonales y la sabiduría práctica”. La 
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comunicación, relaciones interpersonales, cooperación y apoyo entre los 

miembros de la organización son las piezas clave para lograr camaradería, 

trabajo en equipo y sinergias. Las buenas relaciones entre los compañeros de 

trabajo producen motivación, mejoran el ambiente de trabajo y aumentan la 

productividad del trabajo en equipo. (Patricia Barreto, 2008, pag 36) 

“En relación a la confraternidad: Si la empresa es un equipo de trabajo y el 

equipo es de personas, la relación entre ellas sólo será fructífera si media el 

deseo del bien del otro. Y el bien real del otro será el bien de todos y, por lo 

tanto, de la empresa. En esto consiste la confraternidad.” (Carmen Coulson, 

2009, pag 26) 

 “Aquí no solo he conseguido compañeros de trabajo, también encontré 

grandes amigos, el tiempo que llevo trabando en la universidad me ha 

permitido confiar y ganarme la confianza de mis compañeros de 

trabajo.(D.G.H, 28 años – Asistente de Prensa) 

“Mi jefe tiene la confianza que cuando no se encuentra, el área seguirá 

funcionando, incluso me ha permitido cambiar algunas cosas y me ha 

apoyado en todo. Me deja ser yo mismo.” (R.D.F, 30 años – Asistente de 

Soporte Informático) 

El sistema de motivación e incentivos que brinda la Universidad Cesar Vallejo 

plasma dentro de sus programaciones actividades que fomentan la unión, el 

compartir y favorecen la creación de un ambiente laboral confiable para el 

desarrollo no solo laboral sino personal de los colaboradores, entendiendo 

que las actividades de integración y celebraciones al personal promueven 

relaciones laborales más humanas y relaciones interpersonales constructivas. 

B. Trato y Relaciones Laborales. 

Las relaciones laborales establecidas entre el trabajador y el empleador 

deben ser normados por conceptos más allá de lo que la legislación obliga, 

brindar un trato justo fomenta un ambiente propicio, lo que promueve el 

funcionamiento armónico. A esto la gente llama un lugar acogedor para 

trabajador. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TRATO Y LAS 

RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Las personas aquí se preocupan por sus 

compañeros.
0 0.00 8 6.78 16 13.56 35 29.66 56 47.46 118 100%

Este es un lugar acogedor y amigable 

para trabajar.
0 0.00 4 3.39 14 11.86 41 34.75 59 50.00 118 100%

TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 

 

GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TRATO Y LAS 

RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 14 
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Descripción y Análisis: La percepción por parte de los miembros de la 

universidad y comunidad educativa, acerca de la existencia de un ambiente 

de trabajo grato y de buenas relaciones sociales e interpersonales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados, es buena, los indicadores de “Las 

personas aquí se preocupan por sus compañeros” y “Este es un lugar 

acogedor y amigable donde trabajar” presentan una calificación de aceptación 

superior al 47.5% y 50%, aun así debe pensarse en mejorar las valoraciones 

negativas que ascienden a 24% y 18% respectivamente. 

La familiaridad indica el nivel alcanzado por las buenas relaciones laborales, 

las sinergias entre los compañeros de trabajo y la cooperación existente entre 

los miembros de una organización, en la Universidad Cesar Vallejo el 

presente indicador de familiaridad califica con una aceptación alta, 

permitiéndose concluir en que las relaciones de trabajo son satisfactorias. 

“Aquí no solo he conseguido compañeros de trabajo, también encontré 

grandes amigos, el tiempo que llevo trabando en la universidad me ha 

permitido confiar y ganarme la confianza de mis compañeros de 

trabajo.” (D.G.H, 28 años – Asistente de Prensa) 

“Mi jefe tiene la confianza que cuando no se encuentra, el área seguirá 

funcionando, incluso me ha permitido cambiar algunas cosas y me ha 

apoyado en todo. Me deja ser yo mismo.” (R.D.F, 30 años – Asistente de 

Soporte Informático) 

“La familiaridad o fraternidad se refiere a la percepción de los colaboradores 

respecto a la existencia de un clima de integración y a la calidad de las 

relaciones dentro de su equipo ante situaciones de presión o conflicto. (Helen 

Arteaga, 2008, pag 68).” 

Todas las organizaciones necesitan de un ambiente propicio; el 

funcionamiento armónico de una organización específicamente de una 

institución educativa requiere de un clima que provea a los directivos, 

docentes, alumnos, personal administrativo y demás personas, de un 

agradable ambiente de aprendizaje, de estudio e investigación.  
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El desarrollo, implementación y ejecución de un Sistema de Motivación e 

Incentivos que fortalezca y propicie este tipo de ambientes necesita de una 

actividad de soporte de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

procesos que se generan en las instituciones educativas requieren de una 

atmósfera tranquila, ordenada y agradable, que posibilite su desarrollo y 

contribuya por ende a mejorar los resultados de la acción educativa dentro y 

fuera de las aulas. Evidentemente, esto se traduciría en logros y beneficios 

positivos al personal administrativo, directivo, docente y además estudiantes, 

padres y a la propia institución. 

C. Trabajo en Equipo. 

Es una de las condiciones de trabajo que más influye en los trabajadores de 

forma positiva, porque permite que haya compañerismo ya que normalmente 

genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, que 

fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen 

resultados beneficiosos. 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TRABAJO EN EQUIPO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Cuando veo lo que logramos, siento 

una sensación de orgullo.
0 0 2 2 7 6 29 25 80 68 118 100%

Las personas están dispuestas a dar 

extra para hacer su trabajo.
1 0.9 3 3 14 12 39 33 61 52 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULARMUCHO

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TRABAJO EN EQUIPO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA 

ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2014.  

 

Fuente: cuadro N° 15 

Descripción y Análisis: La percepción encontrada y las calificaciones para 

estos indicadores muestran porcentajes altos, más del 80% y 61%, para las 

diferentes respuestas, por lo que para este ítem de calificación, se muestra 

con más fortaleza la respuesta: siempre. 

A nivel de trabajo en equipo, el que los colaboradores se sientan orgullosos 

por sus compañeros de trabajo, genera intercambios, colaboración y fomenta 

la camaradería, lo que impacta de manera positiva en el lugar de trabajo, en 

el desempeño individual y grupal.  

La importancia del trabajo en equipo radica en el orgullo compartido que se 

genera a través de la satisfacción por los logros alcanzados. Cuando en una 

organización se tiene como estrategia promover el trabajo en equipo y 

compartir experiencias de crecimiento profesional y personal los resultados 

son gratificantes.  

En la universidad se ha logrado desarrollar una política que promueva estos 

criterios ejecutando, implementado y evaluando de manera constante el 

sistema de motivación e incentivos. 
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"Cuando formas realmente parte de un equipo sientes cariño por tus 

compañeros, hay más confianza para decirnos lo que nos gusta del otro 

y también ante el jefe somos un soporte, nos apoyamos entre todos.” 

(N.G.B, 25 años – Promotor Educativo) 

“El trabajo en equipo es fundamental, sobre todo si se trata de traer 

resultados diarios, ellos se acompañan y en las visitas a los colegios 

tienen que rotar los roles para que todos aprendan y cumplan sus 

cuotas.” (V.D.G, 30 años – Jefa Promoción) 

“Nosotros somos un equipo que para realizar bien nuestro trabajo 

dependemos de cada uno, ya que somos responsables de cada parte del 

proceso. Cuando ocurre algún evento en la universidad, desde las 

invitaciones, convocatoria, disposición de ambientes, sonido, etc. 

debemos hacer bien el trabajo de manera organizada y tener bastante 

comunicación ya que una sola actividad pasa desde el auxiliar de diseño 

gráfico hasta fotógrafos y asistentes.” (J.B.N, 24 años – Diseñador 

gráfico) 

Los trabajadores que participan en equipos se motivan por la experiencia de 

trabajar con sus compañeros en la búsqueda de maneras de mejorar 

sistemas y procesos de la empresa y resolver problemas. Si el equipo logra 

alcanzar sus metas, la experiencia suele ser muy satisfactoria, y genera una 

fuerte identificación con el equipo y orgullo por sus logros. (Hernández, 2010, 

pag 39). 

Las organizaciones eficientes requieren una interacción mayor entre las 

personas, que sólo puede lograrse con una actitud cooperativa y no 

individualista. El trabajo en equipo a través del orgullo y compromiso que 

generan  por los logros compartidos, más que una necesidad por el 

cumplimiento de metas, es una estrategia de organizaciones que aprenden. 

El trabajo tiene un valor incalculable, pues da a la persona sensación de 

pertenecer a un sector de la sociedad que se considera importante, necesario 

y valioso, le proporciona una oportunidad para ejercer sus aptitudes, utilizar y 

ampliar sus conocimientos, así como adquirir otros nuevos; el trabajo en 

equipo le permite formar parte de un medio social en el que puede hallar un 
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lugar donde interactuar con los demás, orientándose hacia ciertas metas y 

tener el apoyo mutuo dentro de una red de relaciones interpersonales; le 

proporciona la oportunidad de asumir funciones muy diversas en su actividad 

cotidiana, aumentando así sus posibilidades de hacer realidad distintas 

facetas de su personalidad, en el proceso de interacción. 

3.4. DISTRIBUCIÓN DE CARGA LABORAL EN SUS JORNADAS DE TRABAJO. 

A. Organización del trabajo. 

Es proporcionar los implementos necesarios para que el personal cumpla con 

sus funciones forma parte de las condiciones mínimas por la que se contrata 

personal, estos gastos son obligación que el empleador debe garantizar al 

momento de la contratación. Condiciones que forman parte de la organización 

del trabajo. 

 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 

EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

Mi jefe hace un buen trabajo en la 

asignación y coordinación de las 

personas.

1 0.85 2 1.69 22 18.64 44 37.29 49 41.53 118 100%

Me dan los recursos y equipos para hacer 

mi trabajo.
2 1.69 8 6.78 31 26.27 41 34.75 36 30.51 118 100%

TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO SIEMPRE

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 2014. 
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GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  

EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Descripción y Análisis: El análisis de este indicador nos refiere de la 

capacidad de dirección de personas, del como los trabajadores perciben que 

las capacidades de sus superiores sirven de base y motivación para alcanzar 

los objetivos de la organización, los resultados son positivos ya que los 

trabajadores muestran una aceptación de más del 41.5% y 34.7% para 

ambas dimensiones del presente indicador. 

La valoración de la habilidad de gerencia desde la percepción de los 

trabajadores se basa en la motivación que les inspira sus superiores para 

realizar sus actividades y lograr objetivos. Cuando las personas tienen una 

motivación intrínseca se comprometen con su trabajo por el reto que supone y 

porque disfrutan con ello. El trabajo en sí mismo es motivador, por tanto los 

directivos deben en el momento de seleccionar al personal analizar muy bien 

que el posible candidato sea el adecuado para el puesto a desempeñar, ya 

que por más motivación extrínseca que se dé a un empleado, éste no va 
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Organización del trabajo

Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación y coordinación de las personas.

Me dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo.
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rendir todo lo que se espera de él cuando el trabajo por sí mismo no satisface 

sus intereses. Además, es fundamental que a los empleados se los estimule 

haciéndolos sentir como una parte fundamental de la empresa, 

comprometiéndolos con ella no sólo con los estímulos de tipo económico, sino 

con los de tipo personal. 

“El ánimo que se recibe de los directivos realmente fomenta la creatividad en 

el cargo, pero ésta se mejora verdaderamente cuando el empleado percibe 

que toda la organización lo respalda. Es decir, la motivación intrínseca de las 

personas aumenta cuando son conscientes de que quienes les rodean están 

entusiasmados con sus trabajos”. (Olvera, Edgar, 2012, pag 39) 

“Creo que mi jefe hace un buen trabajo, en nuestra área cada cierto 

tiempo vamos rotando de funciones y nos apoyamos mutuamente, yo 

ingresé como practicante y he aprendido mucho con mis compañeros, 

es un buen lugar para trabajar.” (G.H.N; 30 años – Asistente de prensa) 

Sustentar todo el quehacer organizacional en trabajos de grupo, tanto para el 

análisis de los problemas como para la toma de decisiones y el trabajo diario 

se ideó una estructura organizacional consistente en grupos autónomos de 

trabajo, a los que se ha denominado "Círculos de Calidad", el personal trabaja 

de por vida en una empresa a la que considera su propio negocio busca que 

el personal no se especialice, sino que pueda cubrir funciones diferentes, esto 

se hace rotándolo en diferentes puestos, con ello se obtiene una mayor visión 

de un conjunto teniendo un enfoque integral de la empresa (Ouchi, William, 

1998, pag 56). 

En las organizaciones que actualmente se consideran competentes se 

identifica a cada uno de los jefes de la empresa como maestros de sus 

empleados. Esto se da cuando el jefe escucha y comprende el punto de vista 

de sus empleados, tiene empatía, sabe escuchar a sus empleados, tiene 

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 
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liderazgo puesto que trata de guiar a los demás, mostrándoles como auto 

liderarse alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y las falsas 

creencias sobre la empresa 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. 

“Mi jefe muestra disponibilidad para acercarnos a ella, nos reunimos 

todos los días por las mañanas, allí es donde ella asigna tareas y está al 

pendiente de nuestros avances.”(R.G.V; 28 años - Asistente de 

Marketing) 

“Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el enriquecimiento del 

puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para que él 

mismo pueda  

desarrollar su creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se 

deterioren porque los empleados sentirían que son uno más dentro de la 

empresa y esto implicaría que disminuya la productividad de su trabajo, 

limitándose a cumplir con las funciones que les han sido asignadas” (Frias, 

Williams, 2008, pag 63).  

 

B. Comunicación. 

En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe 

instrucciones y se coordina con equipos de trabajo, todas estas tareas y 

relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una 

buena comunicación en las organizaciones laborales. La comunicación es 

responsabilidad de cada empleado de la institución.  
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN COMUNICACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE 

LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 

2014. 

F % F % F % F % F % F %

Mi jefe es accesible, es fácil hablar 

con el (ella).
2 1.69 1 0.85 17 14.41 34 28.81 64 54.24 118 100%

Hay una preocupación por considerar 

las opiniones de todos.
2 1.69 15 12.71 19 16.10 41 34.75 41 34.75 118 100%

SIEMPRE TOTAL
INDICADORES

NUNCA POCO REGULAR MUCHO

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 

GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN COMUNICACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SEDE 

LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 

2014.

 

Fuente: Cuadro N° 17 

Descripción y Análisis: Existe una presencia clara del indicador 

comunicación, los empleados pueden acceder a un diálogo directo e 
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inmediato, exponiendo las ideas y situaciones que se presentan en el ámbito 

laboral con una aceptación de más de 54% y 34% respectivamente. 

En la Universidad Cesar Vallejo, la evaluación de la comunicación en esta 

dimensión, más que en los medios se realizó al aspecto de cómo se sienten 

frente a sus jefes y la disponibilidad que ellos muestran para atenderlos, 

absolver sus dudas y la capacidad de respuesta que ellos demuestran. La 

comunicación es fundamental dado que los individuos que integran la 

organización logran entender su papel dentro de ella, y así ofrecen mejores 

resultados respecto a su actividad. 

"Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, 

tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones humanas hacia 

dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué decir de lo individual, sin 

comunicación no hay autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo personal". 

(Barraza, Fernando, 2011, pag 36) 

“Mantenernos en constante comunicación es fundamental para el 

desempeño de nuestras funciones, si no coordinamos las actividades 

del día a día perderíamos más tiempo y posiblemente hagamos lo 

mismo. Por ejemplo para el momento que nos dan nuestras rutas y lo 

que tenemos que hacer a cada uno nos mandan por distritos diferentes 

sino se perdería tiempo y gastaríamos más gasolina.” (G.U.D; 38 años; 

Área de Transporte) 

“Señorita, todos los días tenemos que coordinar con nuestro jefe los 

puestos que nos asignan y apenas pase algo lo primero que tenemos 

que hacer es comunicarnos con el coronel, las cámaras de seguridad 

nos ayudan bastante para el tema del delito en la universidad”(F.G.H; 43 

años; Área de Seguridad) 

Dentro de una organización se necesita el constante uso de la comunicación, 

ya que la comunicación propicia la coordinación de actividades entre 

individuos que participan dentro de la misma: "Nos comunicamos para 

trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, trabajar, atender a los 

clientes, entrevistar, escuchar, encabezar juntas de trabajo, resolver 

conflictos, etc." (Adler y Jeanne, 1983, pag 78). 
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"La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los individuos 

que participan en las mismas, y posibilita el alcance de metas fijas" (Bonilla 

Gutiérrez, 1988, pag 64). 

 

C. Evaluación de Desempeño. 

La evaluación de desempeño implica identificar las fortalezas y oportunidades 

de mejora de los trabajadores de acuerdo a sus propios estándares en 

comparación con los requisitos determinados en su perfil de puesto. Supone 

un proceso de retroalimentación y los incentivos necesarios para ayudarlos a 

solventar las deficiencias de su desempeño o para que continúen 

desempeñándose de forma eficiente. 

 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  

EN EL AÑO 2014. 

 

F % F % F % F % F % F %

El proceso de evaluación de 

desempeño es justo y transparente.
3 2.54 9 7.63 21 17.80 53 44.92 32 27.12 118 100%

TOTALSIEMPRE
INDICADORES

MUCHOREGULARPOCONUNCA

 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 
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GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,  

EN EL AÑO 2014. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

Descripción y Análisis: Para el siguiente indicador: “El proceso de 

evaluación es justo y transparente” el personal docente y administrativo 

presentan una aceptación del 44.9%, si bien es cierto los procesos de 

evaluación de desempeño indican la valoración del personal para un futuro 

promociones, ascensos, despidos y aumentos salariales, también es 

fundamental su reconocimiento como herramienta para identificar las 

necesidades de capacitación del personal. 

Las empresas competitivas se ven obligadas  a retroalimentar  a los 

trabajadores y a generar capacidades para la mejora en sus procesos, 

cuando se inician procesos de evaluación esta retroalimentación es el 

principal objetivo pues permite identificar y redefinir actividades en la 
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empresa, realizar un cambio en los puestos, capacitar para mejorar el 

desempeño, permite a las jefaturas también la distribución de tareas de forma 

eficiente. 

En la Universidad Cesar Vallejo los colaboradores perciben que el proceso de 

evaluación de desempeño es justo y transparente, lo que da credibilidad al 

proceso y genera el compromiso en los empleados de capacitarse y mejorar 

las observaciones encontradas. 

Existen diferentes conceptos sobre evaluación de desempeño, para los 

siguientes autores se trata de un proceso que determina la mejora continua 

en la administración de recursos humanos: 

 “La Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora” (Byars 

y Rue, 1996,pag 39). 

 “Sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño 

como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa” 

(Chiavenato, 1995, pag 86). 

 “Técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática 

y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una organización. Esta 

evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las 

responsabilidades asumidas y las características personales” (Harper y Linch, 

1992, pag 21). 

La evaluación del desempeño es la piedra angular de los sistemas de gestión 

de las personas que brinda tanto un beneficio para la organización como para 

los colaboradores. El sistema de evaluación del desempeño tiene como 

objetivo medir, analizar y desarrollar las habilidades, conocimientos y  

comportamientos estratégicamente requeridos por la organización.  Es la 

piedra angular de los sistemas de gestión de las personas que brinda tanto un 

beneficio para la organización como para los colaboradores. 
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El análisis de los diferentes conceptos sugiere que la esencia de todo sistema 

de Evaluación del Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva 

posible acerca de la actuación y resultados obtenidos por la persona en el 

desempeño diario de su trabajo; poniéndose de manifiesto la óptica de la 

evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter histórico (hacia atrás) y 

prospectivo (hacia delante), y pretende integrar en mayor grado los objetivos 

organizacionales con los individuales. 

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACION DEL 

CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2013 Y 2014. 

 

MEDICION 2013 MEDICION 2014 

Aspectos del 

Clima Laboral 
Indicadores 

Aspectos del 

Clima Laboral 
Indicadores 

Credibilidad 75 Credibilidad 76 

Respeto 66 Respeto 70 

Imparcialidad 72 Imparcialidad 74 

Orgullo 77 Orgullo 80 

Camaradería y 

Confraternidad 
77 

Camaradería y 

Confraternidad 
82 

TOTAL 367 TOTAL 382 

PROMEDIO 73 PROMEDIO 76 

LEYENDA 

ALERTA 62% A MENOS 

REGULAR DE 63% A74% 

ADECUADO DE 75% A MAS 
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Fuente: Cuestionario de Clima Laboral. UCV Lima Este - Sede SJL. Año 

2014. 

  GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACION DEL 

CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO,  EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: Cuadro Nª19 

Descripción y Análisis: El personal administrativo y docente para la evaluación del 

clima laboral del año 2014 han dado las siguientes valoraciones: respeto 70%, 

imparcialidad 74%, credibilidad 76%, orgullo 80% y camaradería 82%, determinando 

un clima laboral adecuado, lo que significa que existen conductas que contribuyen a 

generar un buen ambiente laboral. 

La dimensión Credibilidad mide básicamente el estilo de liderazgo en la Universidad 

Cesar Vallejo, muestra la inteligencia emocional de los líderes, toma en cuenta las 

destrezas interpersonales y permite ejercer un rol de transparencia buscando la 

equidad y justicia en la toma de decisiones. Para la medición del clima laboral en el 

año 2013, los resultados fueron de 75% mientras que para el 2014 hubo un 

64

66

68
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78

80

82

Credibilidad Respeto Imparcialidad Orgullo CamaraderÍa

Indicadores 76 70 74 80 82

Clima Laboral 2014
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incremento de 1 punto porcentual, esto debido a la claridad de los procesos y 

políticas que son transmitidos a través de los jefes, lo que permite que sean 

percibidos como personas honestas, interesados en el bienestar de las personas, es 

decir logran credibilidad y asertividad. 

La dimensión Respeto se ve reflejada a través de la calidad en los procesos y la 

consideración frente a la dignidad humana, es decir como las personas ejercen su 

poder que se confiere al cargo. Para la medición del clima laboral en el año 2013, los 

resultados fueron de 66% mientras que para el 2014 hubo un incremento de 70%, el 

respeto se manifiesta en la libertad que a las personas se les otorga para llevar a 

cabo proyectos de forma creativa, teniendo en cuenta el valor respeto a los 

colaboradores. Otra consideración importante dentro del aspecto respeto es aquel 

asignado al sueldo, pues cuando el personal compara su sueldo con el del mercado 

indican valores de desaprobación, lo que aún mantiene al aspecto Respeto, a pesar 

de su crecimiento para el año 2014, en unos de los indicadores menos valorados en 

la universidad. 

La dimensión Imparcialidad está relacionada a los procesos y la manera como se 

llevan a cabo de forma equitativa. Para la medición del clima laboral en el año 2013, 

los resultados fueron de 72% mientras que para el 2014 hubo un incremento de 

74%, esto debido a que los lideres asignan recompensas en función a acciones 

acertadas, teniendo en cuenta resultados de equipo y persona, en consecuencia 

decisiones justas e imparciales. 

La dimensión Orgullo está asociada hacia la identidad y los demás sentimientos que 

genera la organización en el individuo, la satisfacción en su trabajo y el ambiente 

que los rodea, además de la valoración que percibe en su trabajo. Para la medición 

del clima laboral en el año 2013, los resultados fueron de 77% mientras que para el 

2014 hubo un incremento de 80%. Debido al mayor sentido de pertenencia 

desarrollado es que el personal muestra mucho más gusto por su trabajo y por su 

medio ambiente laboral, el orgullo genera en las personas mayor satisfacción por 

estar en la organización. 

La dimensión Camaradería es entendida como la inteligencia emocional de los 

grupos, la comunicación, las relaciones interpersonales, cooperación y apoyo entre 

los miembros de la universidad. Para la medición del clima laboral en el año 2013, 
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los resultados fueron de 77% mientras que para el 2014 hubo un incremento de 

82%, siendo el indicador con mayor crecimiento, debido a las buenas relaciones 

entre los compañeros de trabajo que producen motivación, las que generan un buen 

ambiente laboral mejorando la productividad del trabajo en equipo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El sistema de Motivación e Incentivos de la Universidad Cesar Vallejo ha 

logrado un impacto positivo en el Clima Laboral, al presentar mejora en los 

indicadores; en comparación del año anterior. La valoración positiva se 

identifica con una aceptación que oscila entre los 70-82 puntos 

porcentuales, calificándose de adecuado. Entre los que se ha tenido un 

resaltable impacto tenemos: camaradería y confraternidad, y orgullo. Las 

valoraciones con menor puntuación fueron respeto y credibilidad con 70% y 

76% respectivamente, al considerar que sus sueldos no son comparables 

con el mercado laboral. 

 

2. Una de las hipótesis que plantea la presente investigación es que el 

personal que forma parte del Vice rectorado académico y de asuntos 

estudiantiles se sienten satisfechos debido a la aplicación del Sistema de 

Motivación e Incentivos, al percibir en el presente, un adecuado clima 

laboral. Ha favorecido la identificación institucional, al sentir que tienen 

oportunidad de desarrollarse según sus intereses y considerar que reciben 

un trato justo. 

 

3. La percepción de tener un adecuado clima laboral, ha favorecido la 

existencia de relaciones de trabajo, basados en la camaradería y 

confraternidad (82%). Los que se evidencia en la colaboración entre 

compañeros para estar siempre dispuestos a dar extras y sentirse 

orgullosos por su logros y en relación a su jefe inmediato perciben aprecio y 

reconocimiento por el buen trabajo, finalmente afirman que es un lugar 

acogedor y amigable para trabajar.  

 

4. Respecto a la distribución de la carga laboral, los trabajadores del Vice 

rectorado académico y de asuntos estudiantiles, perciben un adecuado 

clima laboral, habiéndose incrementado sus valores en el aspecto Orgullo 
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de 77% a 80%, después del Programa de Motivación e Incentivos. Entre 

sus indicadores se encuentra la organización del trabajo, ante el que 

manifiestan que les brindan siempre los recursos y equipos para realizar su 

trabajo, les asignan y coordinan actividades que corresponde a sus 

funciones, así como siempre observan que su jefe es accesible, al tener 

preocupación por considerar las opiniones de todos y realizar proceso de 

evaluación de desempeño justo y transparente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Área de Remuneraciones de la Universidad César Vallejo. Sede Lima 

Este, debería dejar abierta la posibilidad de mejorar la administración 

salarial, a través de la recategorización de los puestos de trabajo, al 

haberse presentado como regular (70%) la valoración del indicador de 

incentivos económicos y sueldo. Asimismo el tener una política de 

comunicación clara favorecería el dar información oportuna de los cambios 

salariales así como el hacerlos más competitivos. 

 

2. La Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad César Vallejo. Sede 

Lima Este, debería realizar una reclasificación de las actividades asignadas 

del plan operativo en el Sistema de Motivación e Incentivos, porque se hace 

énfasis al cambio o mejora de la conducta pero no hay una real forma de 

éxito para el incentivo que requiere actividades pertinentes, organización 

adecuada y oportuna aplicación.  

 

3. El Vice rectorado académico y de asuntos estudiantiles y la Dirección de 

Recursos Humano, mantienen la duplicidad de actividades, como es el caso 

de las celebraciones generales al personal docente realizadas por ambas 

áreas, si estas actividades responden al plan operativo anual del Sistema 

de Motivación e Incentivos se recomienda viabilizar mejor las actividades 

para que no exista duplicidad en los eventos y se haga uso eficiente de los 

recursos. 

 

4. El Área de Recursos Humanos, cuando la organización realiza la 

contratación de nuevo personal se tienen que brindar condiciones mínimas 

para que el nuevo personal pueda cumplir sus funciones como es el caso 

de la entrega de los útiles de escritorio, implementos, equipos y uniformes. 

Es importante diferenciar entre lo que se brinda al personal como condición 

necesaria para su buen desempeño y lo que se proporciona como parte del 

Sistema de Motivación e Incentivos. Se ha evidenciado que la asignación de 
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uniformes al personal es considerada como parte del sistema de motivación 

e incentivos, incluido en el plan operativo a ser ejecutado los meses de 

mayo y noviembre de cada año. 

 

5. El Área de Recursos Humanos desarrolla programas de empoderamiento 

para los jefes, con el fin de que comprendan que la gente a su cargo está 

en la capacidad de afrontar nuevas actividades. Esto redundará en la 

productividad del área y dejará más tiempo al líder para dedicarse a temas 

estratégicos.  

 

6. El Área de Recursos Humanos, debiera crear un programa digital el cual le 

permita a los empleados calificar periódicamente a su líder de proceso, y 

decir cuáles han sido sus falencias al igual que el líder de proceso podrá 

manifestar sus opiniones acerca de su equipo de trabajo y de esta manera 

se lograra una mejora continua para lograr un buen clima laboral y ser más 

eficientes en la prestación del servicio.  
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