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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “ANALISIS Y EVALUACIÓN 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN SAC – 

CHICLAYO.”; tiene como problemática evaluar la satisfacción y motivación de los 

empleados o trabajadores que desempeñan sus funciones en la Universidad 

Señor de Sipán; es preciso señalar que cada día que transcurre es necesario para 

las empresas establecer un clima organizacional favorable y adecuado para todos 

los elementos que son parte de ella, tanto elementos internos como externos. 

El análisis y evaluación del clima organizacional permitirá establecer propuestas 

para mejorar el desempeño de las personas que trabajan en esta Institución bajo 

los principios de la responsabilidad social, que incluye, un equilibrio de los 

objetivos sociales, económicos, y, una amplia participación de todos ellos, sin que 

ello signifique distorsionar la eficiencia. La investigación va de exploratoria a 

descriptiva, propone una alternativa de solución frente al problema encontrando. 

PALABRAS CLAVES: Clima organizacional; Desempeño del personal; Teoría de 

la Motivación  
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ABSTRACT 

This research paper entitled: "ANALYSIS AND ASSESSMENT OF 

ORGANIZATIONAL CLIMATE FOR IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE 

ADMINISTRATIVE STAFF AT THE UNIVERSITY LORD OF SIPAN SAC - 

CHICLAYO." Is problematic to evaluate the satisfaction and motivation of 

employees or workers who perform their duties University Lord of Sipan, the Court 

finds that each day that passes is necessary for companies to establish a positive 

organizational climate and suitable for all elements that are part of it, both internal 

and external elements.  

The analysis and evaluation of organizational climate will develop proposals for 

improving the performance of people working in this institution under the principles 

of social responsibility, which includes a balance of social, economic, and broad 

participation of all without distorting it means efficiency. The research is of 

exploratory descriptive, proposing an alternative solution to the problem 

encountered.  

KEYWORDS: Organizational climate; Performance personal motivation theory. 
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1.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes  

Las Organizaciones son un factor clave en la vida de la sociedad e 

independientemente de la función que cumplen en ella, requieren de 

personas que mediante su desempeño, permitan que éstas alcancen los 

objetivos y metas para las cuales se crearon. Por lo tanto, con los nuevos 

retos que se presentan en las empresas, éstas deben orientarse 

fundamentalmente en la comprensión del comportamiento humano en su 

entorno de trabajo. 

Una organización es la estructura de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. (1) 

Podemos ver aquí que los recursos son el componente principal de 

las organizaciones, los cuales interactúan permitiendo el funcionamiento de 

éstas. Por ser el recurso humano el principal motor, se debe poner atención 

especial en su desempeño, proporcionándole las condiciones óptimas para 

su desarrollo y satisfacción laboral. 

La administración, apoyada en áreas como la psicología y la 

sociología que se encargan de estudiar al ser humano, ha buscado la 

respuesta a qué es lo que hace que los individuos reflejen una actitud 

positiva hacia su trabajo, motivándolo a aplicar sus conocimientos y 

habilidades en la empresa, ya que gran parte del día lo invierten en esa 

actividad. Por esta razón, el ambiente de trabajo debe ser agradable y 

favorecedor, con el fin de crear en cada persona una satisfacción laboral, 

que se refleje en actitudes positivas y productivas de su parte. 

En nuestro país, como sabemos, estamos en una época de cambios,  

   

(1)  REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna.  2,004. Pág. 275 
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buscando mejoras que ayuden a incrementar la calidad de vida laboral de 

los empleados. Las instituciones públicas y privadas se ocupan 

constantemente de mejorar sus servicios, así como de mantener su 

reconocimiento a nivel nacional, por lo que se considera importante llevar a 

cabo evaluaciones en diferentes áreas de trabajo para conocer su situación 

actual y hacer cambios en donde sean requeridos. 

Es por ello, que los estudios de clima organizacional y satisfacción 

resultan tan interesantes para las personas que laboran en diferentes 

organizaciones. Estos estudios permiten a los empleados expresar su 

opinión sobre cómo funciona la organización y cómo se sienten en ella; 

constituyen así un instrumento de indagación, que funciona bajo la premisa 

de que se generan beneficios cuando se implementan acciones correctivas 

en los aspectos que lo requieran.  

En el Perú se ha reconocido la importancia del clima organizacional 

en la productividad de las instituciones, cuando existe clima adecuado, los 

empleados se sienten más identificados con la empresa, y esto se refleja 

en una mayor calidad de productos y servicios. A partir de diagnósticos y 

estrategias adecuadas, es posible gestionar los recursos humanos de 

manera que sus actitudes y comportamientos configuren este ambiente 

favorable. Sin embargo, los cambios requieren un compromiso serio, que 

debe empezar en la Alta Dirección.  

La Universidad Señor de Sipán, actualmente es una organización 

sólida, que forma profesionales con un alto grado de enseñanza, su visión 

se constituye en referente para el mundo académico y científico, la 

sociedad civil y empresarial y su misión esta comprometida con la creación 

del conocimiento, basado en la investigación científica, con la finalidad de 

formar profesionales emprendedores, humanos, críticos y creativos, 

promoviendo el desarrollo integral de la comunidad universitaria y 

preparando profesionales capaces de enfrentar retos para el desarrollo 

socioeconómico, cultural, tecnológico, político, regional e internacional. 
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Por lo tanto la Universidad Señor de Sipán, siendo una universidad 

capaz y aceptable en el ámbito educacional, tiene deficiencias 

particularmente con su personal administrativo, los problemas que se 

pueden observar es la falta de motivación e insatisfacción, la cual no 

genera un buen clima organizacional.  

La Universidad Señor de Sipán, es una persona jurídica de derecho 

privado, se dedica al estudio, la investigación, la educación y la cultura y la 

extensión y proyección social; inicia sus labores académicas a partir del 

año 2000, con 4 facultades y 5 carreras profesionales. Actualmente cuenta 

con más de cuatro mil alumnos y oferta 10 carreras profesionales, en 4 

Facultades, Programa de Educación a Distancia y Diplomados. Asimismo 

cuenta con Centro de Cómputo y Sistemas, y Centro de Idiomas. 

La Universidad Señor de Sipán se ha ido ganando un 

posicionamiento que cuenta con un nivel de servicio aceptable de 

enseñanza, reconocida y muy comprometida y posee una  trayectoria 

dentro del mercado de servicios lo que permite crear en los clientes 

confiabilidad, capaz de formar profesionales líderes que aporten el 

desarrollo de su región y nuestro país. 

Pero para lograr la visión en toda organización, es necesario tener 

en cuenta un adecuado clima organizacional ya que este permite generar 

excelentes resultados. Es imposible apuntar al bienestar de los 

trabajadores si no podemos comprender las insatisfacciones; como es la 

falta de motivación salarial y la capacitación que tienen los trabajadores 

que laboran en la Universidad Señor de Sipán. 

1.2 Justificación  

El presente tema de investigación se escogió debido a la necesidad, 

como se había mencionado en los antecedentes, de evaluar la satisfacción 

y motivación de los empleados o trabajadores que desempeñan sus 

funciones en la Universidad Señor de Sipán; objeto de nuestro estudio. Es 

preciso señalar que cada día que transcurre es necesario para las 

empresas establecer un clima organizacional favorable y adecuado para 
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todos los elementos que son parte de ella, tanto elementos internos como 

externos. 

La presente investigación se justifica por que existen de acuerdo a 

los reportes de los Directores de las diferentes Escuelas Profesionales que 

integran la Universidad deficiencias en el personal administrativo debido 

que no toman en cuenta las ideas de quienes los dirigen. Además de ello 

los trabajadores manifiestan que el salario no recompensa la labor 

desempeñada en el trabajo. Cabe entonces señalar en forma a priori que el 

esfuerzo, la capacitación y los valores planteados por la Universidad Señor 

de Sipán no son los eficientes. 

Al aplicar un programa de Clima Laboral, se pretende contribuir con 

una herramienta para la toma de decisiones en la Universidad Señor Sipán. 

Debido a la importancia de los trabajadores dentro del funcionamiento de la 

Universidad, en esta investigación se verá la relación existente con las 

demás partes que configuran en ella, la percepción de éste, así como una 

propuesta para reforzar los factores positivos y sustituir los factores 

negativos en propuestas que beneficien tanto a los trabajadores como a la 

institución, y logrando de esta manera un mayor compromiso con la calidad 

y la excelencia. 

Cabe señalar que Maslow (1999), sustenta en su teoría de la 

motivación la cual esta basada en las diversas necesidades humanas 

(enfoque orientado hacia el interior), y Herzberg (1999), quien basa su 

teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo (enfoque 

orientado hacia el exterior). Tomando en cuenta estas teorías nos 

permitirán percibir las necesidades extrínsecas e intrínsecas del personal 

administrativo. 

La presente investigación nos sirve para evaluar y determinar las 

características del clima laboral que se vive en al Universidad Señor de 

Sipán; lo cual es relevante en el comportamiento del personal 

administrativo que labora en las organizaciones; ella potencia aspectos 
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como el de la eficacia, eficiencia, desempeño, diferenciación, innovación y 

adaptación. 

Considerando lo citado, se han evidenciado comportamientos que 

reflejan la falta de adaptación al medio laboral por parte de un grupo del 

personal nombrado y contratado que se encuentran insatisfechos, lo que 

lógicamente ha repercutido en los climas de trabajo de cada una de las 

áreas que conforman la Universidad Señor de Sipán, creando problemas al 

personal encargado de gestionar la organización. 

2. Problema 

Es por ello que nuestro problema de investigación queda planteado 

en los siguientes términos: ¿El análisis y evaluación del clima laboral puede 

contribuir a la elaboración de un programa de mejora del desempeño del 

personal administrativo de la Universidad Señor de Sipán SAC-Chiclayo? 

3. Hipótesis 

La hipótesis que formulamos queda expresada en los siguientes 

términos: Si se realiza el análisis y evaluación con carácter integral del 

clima laboral en la Universidad Señor de Sipán, entonces puede contribuir 

a elaborar programa que optimice el desempeño del personal de la 

Universidad Señor de Sipán. 

         3.1. Variables 

A continuación se detallan las variables en estudio, de las cuales se 

hará una definición conceptual y operacional de las mismas: 

3.1.1 Variable Independiente: Análisis y evaluación del Clima Laboral. 

3.1.2 Variable Dependiente: Desempeño del personal administrativo. 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo General 
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Analizar y evaluar el Clima Laboral que permita elaborar programa 

que optimice el desempeño del personal administrativo en la 

Universidad Señor de Sipán S.A.C – Chiclayo. 

4.2 Objetivos Específicos  

1) Determinar las debilidades, carencias y fortalezas del clima 

laboral en la Universidad Señor de Sipán. 

2) Determinar la evaluación de las variables e indicadores del Clima 

Laboral. 

3) Proponer el diagnóstico para la determinación y propuesta de 

Programa. 

5. Marco Teórico 

5.1  Recursos Humanos 

La gente trabaja con el fin de satisfacer sus necesidades. Al llegar a la 

organización, esta llevará consigo un conjunto de necesidades; si la 

organización cumple con los medios para satisfacerlas trabajará, si no 

subordinará las metas de la organización para cumplir con sus propias 

necesidades. De ahí que puede considerarse como un subsistema dentro 

de la organización, el cual tiene motivos, necesidades y deseos. Por esa 

razón, ejerce un impacto no sólo sobre los grupos a los que pertenece, sino 

también en la organización en su conjunto.(2) 

Las organizaciones operan con muchos mecanismos que les sirven 

de apoyo para encaminar su negocio, manejan diversidad de recursos, 

como los recursos administrativos, materiales, financieros y mercado 

lógicos. Pero ya hablando en palabras mayores, para moverse y crecer, 

necesita emplear personal que le ayude a lograr sus objetivos, por lo que el 

recurso más importante en una organización es el recurso humano. 

       

 

                  (2) HUSE, E., & BOWDITCH,J., El Comportamiento Humano en la Organización. 1976. Pàg. 58 
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 Ahora bien, el emplear personal significa utilizar seres humanos 

para lograr el trabajo deseado, por lo que es necesario enfocar muy bien el 

sector laboral disponible. El mercado de recursos humanos está definido 

por el sector de la población que está en condiciones de trabajar o está 

disponible para hacerlo, o por el sector que está trabajando. 

Ya dentro de este enfoque, hay que considerar que el mercado 

laboral está segmentado según sus capacidades y nivel profesional. Los 

recursos humanos no son un tema nuevo para las organizaciones ni para 

los estudiosos del área.  

Desde años atrás, se han hecho continuamente estudios sobre estos 

recursos y la forma en que se llevan en las empresas. (3). Por ejemplo, el 

modelo humanista surgió durante 1930, y acaparó atención porque se 

oponía al estándar administrativo de la época. Fue una reacción más que 

nada contra  el mecanismo predominante en la administración de las 

empresas de esa época. Cambiaron algunos conceptos que hicieron del 

modelo aún más sonado.  

El ser persona pasó del hombre motivado solo por recompensas de 

pago económico, al hombre motivado por incentivos emocionales y 

sociales. Con esta teoría de las relaciones humanas se iniciaron los 

primeros estudios sobre elementos tan sonados ahora como el liderazgo, la 

motivación, las comunicaciones y demás aspectos relacionados con las 

personas. El modelo humanista, por los temas que trata, desarrolla y 

permite una mayor interacción entre las personas y sus superiores y la 

participación en algunas decisiones. Se creó, entonces, el medio de 

satisfacer las necesidades tanto del individuo como de la organización, y 

lograr así, aumentar la moral de las personas, llevando con esto a 

desplazar el énfasis que existía hacia las labores y dar lugar a las personas 

como tales. 

 
 

  (3) CHIAVENATO, Idalberto. Administración de los Recursos Humanos.2000. Pàg. 19 
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A pesar de que estudios como el anterior se han llevado a cabo, y 

que las empresas actualmente están mucho más informadas que las de 

épocas pasadas, cuando se habla de recursos, se piensa solamente en 

dinero, en materiales, y ya más especializados, se toma al personal 

también como uno de ellos. Sin embargo, los recursos son muy complejos 

y diversificados. Los recursos organizacionales, partiendo del concepto de 

diferenciación, pueden clasificarse sencillamente en cinco grupos: recursos 

físicos o materiales (para operaciones básicas), recursos financieros 

(referentes al capital, al dinero), recursos mercadológicos (medios para 

contactar e influir en los clientes), recursos administrativos (medios para 

planear y organizar las actividades empresariales) y los tan nombrados 

recursos humanos. 

Las personas, que son el único recurso vivo y dinámico de la 

organización, son las que deciden el destino de todos los demás recursos. 

Además, constituyen un tipo de recurso que posee una vocación dirigida 

hacia el crecimiento y desarrollo, que es muy diversificado, de acuerdo con 

las diferencias entre los individuos. Dentro de la organización, es necesario 

desarrollar normas o políticas que dirijan y mantengan encaminada a la 

organización. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y asegurar que éstas se desempeñen de acuerdo con los 

objetivos deseados. Constituyen orientación administrativa, son guías para 

la acción y sirven para dar respuestas a las interrogantes o problemas que 

puedan presentarse con frecuencia en palabras más comunes, las políticas 

de recursos humanos se refieren a la forma en que las organizaciones 

desean trabajar y colaborar con sus empleados para lograr con ellos, y a 

través de ellos, los objetivos de su organización. (3) 

Claro que es de saberse que cada organización pondrá en práctica 

la política de recursos humanos que mejor se acomode a sus metas y 

necesidades,   pues  la   filosofía   empresarial  cambia  de  organización en  

 
 

  (3) CHIAVENATO, Idalberto. Administración de los Recursos Humanos. 2000, Pág. 61 
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organización. La administración de los recursos humanos se ve muy 

influida por los supuestos que existen en las organizaciones acerca de la 

naturaleza del hombre. Igualmente, las organizaciones planean y 

administran según las teorías que en ella predominen, por lo que veremos 

algunas que norman el comportamiento humano dentro de la organización. 

5.1.1  Teoría  “X” y Teoría “Y” 

Esta teoría, relacionada directamente con el comportamiento 

humano, es una de las más populares entre los investigadores de la 

administración organizacional (4), quienes distinguen dos concepciones de 

administración, la tradicional, a la que denominó teoría X, y la moderna, a 

la que llamó teoría Y. Dentro de la concepción tradicional del hombre en la 

teoría X, la labor de la administración se ha restringido al empleo y control 

de la energía humana, únicamente en dirección a los objetivos de la 

organización. Por ejemplo, señala que el hombre es flojo por naturaleza y 

que debe ser estimulado mediante incentivos, y que los principales 

incentivos son los económicos, los cuales lo motivan a actuar, pero en 

favor sólo de la organización. 

Así mismo, maneja creencias adicionales como que el hombre 

carece de ambición y no le gustan las obligaciones, lo que lleva a pensar 

que en muchas organizaciones aún se lleva a cabo este tipo de 

comportamiento de la teoría X. La nueva concepción de la organización, 

plasmada en la teoría Y, en donde el hombre no es visto como un activo de 

la empresa con el cual producen, sino que es parte primordial y para él, el 

trabajo es algo normal y que le crea satisfacciones propias.(4)  

De igual forma, la administración se preocupa por mantener 

condiciones favorables para que las personas, por sí mismas, alcancen sus 

objetivos individuales y así con ellos, logren los de la empresa, puesto que 

los objetivos de la organización están presentes en cada trabajador.(4) 

 

 

            (4) Douglas Mcgregor, Las teorías X y Y, The Human side of enterprise.1993. Pág.233, 240 
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5.1.2 Teoría “Z”: 

Una teoría que se basa en el comportamiento de las empresas 

orientales, así lo manejó William Ouchi, quién fue el creador de la teoría Z, 

en donde se habla de la relación que existe entre la productividad y el 

manejo adecuado de los empleados. Ouchi muestra que la productividad 

es más una cuestión de administración de personas que de tecnología, 

sustentada más en filosofía y cultura organizacional adecuadas, que en 

enfoques tradicionales basados en la organización. Así, que todos rindan lo 

mejor posible es una cuestión de organización social, pues la mayor 

productividad no se consigue con trabajos más pesados, sino a través de la 

cooperación basada en la confianza. En conclusión, la teoría Z resalta el 

sentido de responsabilidad comunitaria como base de la cultura 

organizacional. 

En general, la administración de los recursos humanos y todos los 

factores que conciernen a ellos, tienen que vigilarse muy de cerca. Es 

necesario estar al pendiente de cómo se va a planear, organizar, 

desarrollar  y controlar  el desempeño de los empleados en la organización,  

pues es de ellos de quien depende directa o indirectamente, el logro de los   

objetivos tanto propios, como de la organización. 

5.2 La  Organización 

Cada organización tiene un objetivo distinto, el cual normalmente se 

expresa en términos de una meta o conjunto de metas y está compuesta 

por gente. Todas las organizaciones desarrollan una estructura, que define 

y limita el comportamiento de los miembros que forman parte de ella. 

La organización “es una unidad social, dentro de la cual existe una 

relación estable (no necesariamente personal) entre sus integrantes, con el 

fin de facilitar la obtención de una serie de objetivos y metas”. (5) 

 

(5) Litterer, Administración de Empresas, 1995. Pág. 398 
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5.2.1 La importancia de la Organización 

Es importante reconocer que el concepto de organización se origina 

a partir del hecho en que el individuo es incapaz de satisfacer todas sus 

necesidades y deseos por sí mismo, y sólo cuando un grupo de personas 

coordina sus esfuerzos, llegan a la conclusión de que juntos pueden 

conseguir más que de forma individual. La justificación de la existencia de 

las organizaciones es que ciertas metas sólo pueden alcanzarse mediante 

la coordinación de esfuerzos de grupos de personas, logrando así que las 

metas y objetivos se logren con mayor eficacia. 

5.2.2 La Organización en la Sociedad 

La principal razón de que existan las organizaciones, es que ciertas 

metas sólo se pueden alcanzar mediante la acción conjunta de grupos de 

personas. Las organizaciones se caracterizan por su conducta orientada 

hacia la meta. Es decir, que persiguen objetivos que pueden lograrse con 

mayor eficacia y eficiencia, con la colaboración de grupos de individuos.  

Las organizaciones son instrumentos vitales en nuestra sociedad. 

Sus contribuciones en el sector industrial, educación, la atención a la salud, 

han dado como resultado avances importantes en nuestro nivel de vida. 

5.3   Clima Organizacional 

El ambiente en el que se trabaja es fundamental en el desempeño 

de cualquier empleado. Por tanto, el clima organizacional, como se le llama 

en los negocios, es un determinante en el comportamiento laboral. El clima 

organizacional está influido sin duda por la cultura del negocio. Esta se 

refiere a los sistemas dentro de los cuales trabajan, viven y se desarrollan 

las personas. Expresa un sistema de creencias, expectativas y valores que 

cada persona adopta en función de sus propios objetivos y de sus propias 

metas. Es una forma de relacionarse en la organización. 

Las organizaciones operan en un ambiente que las envuelve y 

rodea, puesto que son sistemas abiertos en donde fluyen los modelos de 

comportamiento individual. Vemos así, que “el clima organizacional es la  
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cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o 

experimentan los miembros de la organización y que influye en su 

comportamiento”. (3) 

El clima organizacional está enfocado al ambiente de cada área 

laboral en una empresa, y puesto que cada una tiene sus propios 

empleados, puede variar el clima de acuerdo a cuán motivados se sientan 

los individuos. Hablamos de esto, pues la motivación está muy relacionada 

con el ambiente en la organización, de hecho, muchos autores los 

relacionan directamente por el efecto que produce en el comportamiento de 

los individuos. Es favorecedor cuando les da la satisfacción de sus 

necesidades personales y por ende, el aumento de moral en su persona, y 

desfavorable cuando no logran satisfacer esas necesidades. 

El trabajo de las personas, que lleva directamente a la formación del 

clima organizacional, está profundamente influido por tres grupos de 

condiciones: 

- Condiciones ambientales de trabajo. Iluminación, temperatura, ruido, etc. 

- Condiciones de tiempo. Duración de la jornada de trabajo, horas extras, 

periodos de descanso, etc. 

- Condiciones sociales. Organización informal, estatus, etc. 

Además de estas condiciones que influyen en el comportamiento de 

las personas, existen algunos elementos más reconocidos y estudiados, 

que afectan el clima laboral. 

 

 

 

 

(3) CHIAVENATO, Idalberto, Administración de los Recursos Humanos. , (2000), Pág. 33 
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ADMINISTRACIÓN

Incentivos 
sociales

Sistemas de 
comunicaciones

Estándares de 
liderazgo

Individuo Grupo social Organización 
Informal

Participación en 
las decisiones

Objetivos de la 
organización

FIGURA N° 01: ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN CLIMA ORGANIZACIONAL

 

 

Fuente: Elaborado por la autora en base a la información consultada. 

 

Podemos ver aquí los diversos elementos que influyen en el 

ambiente de trabajo, pero hay que reconocer que toda organización tiene 

un ambiente o personalidad propia, que la distingue de otras 

organizaciones y que influye en la conducta de sus miembros. La gerencia, 

por lo tanto, debe esforzarse para crear el tipo de clima que permita que se 

alcancen los objetivos de la organización y, al mismo tiempo, satisfaga las 

necesidades psicológicas y sociales de su personal. 

 

5.4   Teorías de Medición 

Las teorías sobre la evaluación del clima laboral son diversas pero la 

mayoría de éstas involucran las mismas variables o al menos parecidas; 

todas estas teorías sirven para comprender y evaluar el clima 

organizacional prevaleciente en la organización.) Se realiza un recopilado 

de todas estas teorías, que son de varios autores, para comprender lo qué 

es  el  clima  laboral  y  el  comportamiento  de  los  individuos  dentro de  la  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

 

15 

 

organización.(6). A continuación se hablará un poco sobre lo recopilado por 

él de dichas teorías. 

Se eligieron 5 variables estructurales objetivas para representar el 

clima laboral, (7), entre éstas se encuentran: 

- Tamaño 

- Estructura organizacional 

- Complejidad de los sistemas 

- Pauta de liderazgo 

- Dirección de metas  

 

La complejidad de los sistemas se refiere a la cantidad de 

componentes y a la forma de interactuar entre ellos, las demás variables se 

describen por sí mismas. 

El empleado se forma en la organización y consideran aspectos 

importantes, como el espíritu, el cual es un indicador de la percepción que 

tiene el empleado de que sus necesidades sociales se están satisfaciendo, 

y la consideración, la cual refleja hasta donde el subordinado juzga que el 

comportamiento de su superior es sustentador o emocionalmente distante. 
(8) 

 

Waters y sus colaboradores combinaron distintos cuestionarios 

sobre clima organizacional y encontraron cinco factores globales que 

resumían todos los demás: 

- Estructura organizacional eficiente 

- Autonomía de trabajo 

- Supervisión rigurosa, impersonal 

- Ambiente abierto, estimulante 

- Orientación centrada en el empleado 

 
(6) DESSLER, Gary. Organización y Administración. 1986. Pág. 22 
(7) FOREHAND y GILMER, La variación ambiental en los estudios de comportamiento organizacional.1992. Pág.    

48 
(8) HALPIN y CROFTS, El Clima Organizacional de la Escuela.1963, Pág.279 
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Por su parte, Likert concibe cuatro sistemas de administración, cada 

uno de estos sistemas representa un tipo distinto de clima organizacional.  

Estos sistemas van desde explotador autoritario a benévolo 

autoritario, de consulta a de grupo participante. Están basados en las 

actitudes de confianza entre los subalternos. 

 Por ejemplo, el sistema uno tiene como característica la falta de 

confianza, el temor, las sanciones y las comunicaciones descendentes. En 

este sistema hay poca interacción entre los diferentes niveles de la 

organización, por ende dichas organizaciones tienden a ser centralizadas. 

Por el contrario, en el sistema cuatro hay una gran participación y un alto 

grado de confianza. Hay mucha interacción entre los individuos y la 

comunicación se da en todas las direcciones dentro de la organización. Por 

todo esto, dicho autor presenta este último sistema como el preferible 

universalmente. 

Tal vez el estudio más amplio sobre este tema es el realizado por 

Litwin y Stringer, en el cual establecen una íntima relación entre liderazgo y 

clima. Ellos encontraron que variando el estilo de liderazgo en tres 

organizaciones simuladas, crearían tres climas distintos, cada uno con 

consecuencias para la motivación, el rendimiento y la satisfacción con el 

empleo. 

Estos autores predijeron que diferentes estilos de liderazgo darían 

como consecuencia climas que estimularían la necesidad de poder, la 

necesidad de afiliación y la necesidad de realización. Las dimensiones del 

clima que utilizaron para esta conclusión son los siguientes: 

- Estructura 

- Normas, responsabilidad 

- Recompensas y sanciones 

- Cordialidad y apoyo 

- Cooperación y conflicto 

- Riesgo y compromiso 
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Muchos de los factores que se ha encontrado que influyen en el 

clima organizacional se resumen en la Figura N° 02 , incluyendo la tecnología, 

la estructura, el liderazgo y supuestos y prácticas administrativas. 

Sistema de 
organización

Ambiente organizacional 
percibido

Motivación 
producida

Consecuencias para 
la organización

Comportamiento 
emergente

Tecnología

Estructura 
organizacional

Estructura social

Liderazgo

Supuestos y prácticas 
en la organización

Procesos de toma de 
decisiones

Necesidades de los 
miembros

Dimensiones del clima 
organizacional (o 
expectativas fijadas por la 
función)

Realización

Afiliación

Poder

Agresión

Temor

Actividades

Interacción

Sentimientos

Productividad

Innovación

Retención (rotación)

Satisfacción

Adaptabilidad

Reputación (imagen)

Interacción

Retroalimentación

FIGURA N° 02: MODELO DE MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

 

Fuente: Elaboración de la autora en base a la información consultada. 

5.5 Objetivos de la Organización  

Al hablar de la organización y sus objetivos, debemos enfocarnos en 

factores que las empresas, en común denominador, manejan como 

objetivos fijos en sus formas de administrar. Existe un conjunto de valores o 

principios: fundamentales relativos a la índole del hombre y de su trabajo 

en el contexto de la organización, el cual ejerce una influencia poderosa en 

el proceso y en la tecnología para crear organismos más funcionales. Estos 

principios son: 

- Brindar oportunidades para que las personas funcionen como seres 

humanos y no en calidad de elementos del proceso de producción. 

- Brindar oportunidades para que cada miembro de la organización, así 

como la organización misma, desarrollen toda su potencialidad. 

- Procurar aumentar la eficiencia del organismo en función de todas sus 

metas. 
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- Procurar crear un medio ambiente en el que sea posible encontrar 

trabajo estimulante, que ofrezca el interés de una prueba por vencer. 

- Proporcionar oportunidades a miembros de los organismos, que 

influyan en la forma de desempeñar el trabajo en la organización y en el 

medio ambiente. 

- Tratar a cada ser humano como persona que tiene un conjunto 

completo de necesidades, y que son importantes para el trabajo y para 

su vida. (8) 

Es fácil reconocer que los puntos anteriores tratan a las personas 

como parte fundamental de la organización, y les da su lugar como 

elementos principales en el logro de las metas de la empresa. Así 

entonces, podemos ver que los objetivos de la administración de recursos 

humanos derivan de los objetivos de la organización. Paralelos a los 

objetivos de la empresa, la administración de recursos humanos debe 

considerar los objetivos de cada persona miembro de la organización. 

CHIAVENATO (2000) señala que los más importantes son: 

- Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de 

los objetivos individuales. 

- Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

Distinguimos así que tanto la eficiencia como la eficacia son puntos 

importantes en el comportamiento de las personas y fundamentales para 

llevarlos al logro de objetivos. 

 

(8) MARGULIES,N. & RAIA, A.  (1998), Desarrollo Organizacional, 1998.Pág.88  
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Las personas en la 
organización

Eficiencia

Eficacia

Hacer las cosas con el 
menor número de recursos.

Hacer las cosas acordadas 
en el tiempo acordado.

FIGURA N° 03: LAS PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN

 

Fuente: Elaboración de la autora en base a la información consultada. 

Las personas pueden participar en la organización y ser parte de sus 

objetivos, y más cuando se sienten profundamente identificados con ellos. 

La eficiencia y la eficacia son medios para lograr participar activamente en 

la empresa. 

5.6 Liderazgo 

Una definición amplia de liderazgo para que se pueda relacionar con 

cualquier método, es verlo como la capacidad de influir en un grupo para 

que se logren las metas. No cualquiera tiene esta capacidad de influir, y de 

hecho, muchas veces el liderato lo adquieren por puestos gerenciales, pero 

no siempre los gerentes son líderes, porque que la organización les 

proporcione algunos derechos no significa que sean capaces de ejercer el 

liderazgo con eficacia, así como también no siempre los líderes pueden 

ocupar un puesto gerencial. 

5.6.1 Teorías del Liderazgo 

Presentamos contribuciones que se han hecho en base a diversos 

hallazgos de la investigación. Son teorías acerca del liderazgo y de algo 

que pueda explicar con claridad su función en las relaciones laborales.  

Se divide las teorías del liderazgo en dos (9): 

 

 

(9) ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional, 1999. Pág. 422 
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- Teorías de las características. Identifican a gente sobresaliente para luego 

describirlos en términos de sus características (entusiastas, valientes, 

carismáticos). Busca los atributos de la personalidad, sociales, físicos o 

intelectuales que describirían a los líderes y los diferenciarían de los no 

líderes. 

- Teorías del comportamiento. Este tipo de teorías están sencillamente 

basadas en observar qué es lo que hacen los líderes. Proponen qué 

comportamientos específicos diferencian a los líderes de los que no lo son. 

Según lo que dicen estas definiciones, si las teorías de las 

características fueran válidas, entonces el liderazgo básicamente se posee 

desde el nacimiento: se tiene o no se tiene. Por otro lado, si hubiera 

comportamientos específicos que identificaran a los líderes, entonces 

podríamos enseñar a ser líderes eficaces a través de programas que 

implantaran esos patrones de comportamiento en los individuos. 

A pesar de que existan teorías que plasmen tipos de liderazgo, a fin 

de cuentas, éste depende cien por ciento de la personalidad de cada líder y 

su capacidad de hacerla notar en los demás. Varios conjuntos de 

investigaciones a lo largo de los estudios que se han realizado, sugieren 

que los mejores líderes no siempre son los más listos, audaces, fuertes o 

más reconocidos de un grupo, sino aquellos que son más eficientes para 

manejar las relaciones sociales con los demás a quienes quiere guiar. 

        Hay que marcar la diferencia que existe entre liderazgo y poder, 

pues ambos conceptos están estrechamente unidos y son en extremo 

parecidos y confundidos a menudo por los líderes.  

Los líderes usan el poder como un medio de lograr las metas del 

grupo. Los líderes logran las metas y el poder es un medio de facilitar su 

alcance. El poder no necesita la compatibilidad de metas, tan solo la 

dependencia.  
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El liderazgo, por el otro lado, requiere de cierta congruencia entre las 

metas del líder y las de aquellos que éste dirige. (10) 

Todos los modelos de liderazgo se caracterizan por una 

preocupación en especial: la eficiencia del líder. Y para determinar un estilo 

apropiado que satisfaga los requisitos de una situación, se deben tomar en 

cuenta tres variables: el líder, los subordinados y el ambiente de trabajo. (11)  

La administración, en una simple definición, es el proceso de hacer 

que las cosas se realicen a través de otras personas. El liderazgo 

entonces, forma parte del trabajo de un administrador y se puede dar a 

conocer como un proceso en el que se influye en las personas para 

encausar sus esfuerzos hacia el logro de objetivos específicos. Esta 

influencia se deriva de dos fuentes específicas. Una de ellas es la posición 

del poder del líder, que es la autoridad formal que acompaña un puesto 

específico. La segunda fuente de influencia del liderazgo es la disposición 

que tiene el subordinado a obedecer. 

En conclusión, el líder de éxito se entiende a sí mismo con gran 

precisión así como a los individuos y al grupo con los que se relaciona, 

además de la compañía y ambiente social en los que opera, puesto que es 

la guía para realizar, por el mejor camino, posible las metas de la 

organización. 
 

5.7 Comunicación 

Cualquier función o actividad de la administración involucra alguna 

forma de comunicación, ya sea formal o informal. Los directivos, cuando 

planifican y organizan, están en comunicación con otros o a través de 

otros. Los expertos en gestión afirman que la comunicación eficaz 

constituye una de las bases de la conducta ética en la organización. 

 

 
(10) STEPHEN ROBBINS, Comportamiento Organizacional, 1999, Pág.433  

                (11) HODGETTS, R. Comportamiento de las Organizaciones, 1985, Pág.609 
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Por todo esto, podemos decir que la comunicación es lo que hace 

posible cualquier forma de organización, ya que sin ella no sería tan fácil el 

control y dirección de la misma ni habría comprensión y coordinación de 

esfuerzos entre las personas.  

La comunicación representa un sistema a través del cual se 

transmite toda clase de información, hacia arriba y hacia abajo, de la 

organización. Este sistema está constituido en parte por órdenes formales, 

escritas o verbales; por los registros e informes procedentes de distintas 

fuentes; por conversaciones y murmuraciones; por reclamaciones y 

respuestas de un sector u otro de la organización. (12) 

La comunicación es importante para impartir las guías respecto a 

normas y a actividades de integración de las distintas áreas funcionales de 

la empresa. Un buen manejo de la comunicación desde altos mandos 

mantiene la dirección ética de la compañía. Los administradores deben 

determinar qué medios les conviene utilizar tanto para obtener como para 

difundir la información. Si se elige un medio poco apropiado, las decisiones 

pueden estar basadas en información inexacta y es posible que algunos 

mensajes importantes no lleguen nunca a la audiencia a la que iban 

dirigidos. La elección del medio es, por consiguiente, un componente clave 

para la eficacia de la comunicación. 

Los medios o canales por los cuales la comunicación se puede llevar 

a cabo son muy diversos, entre los que destacan la comunicación escrita, 

que puede ser a través de memorándums de manera informal y por medio 

de informes o cartas de una manera formal; la comunicación oral, que es la 

que se realiza de persona a persona o entre grupos. En este tipo de 

comunicación, podemos encontrar los rumores y las simples charlas entre 

empleados o de patrón-subordinado. 

 

(12)  Gardner,Burleigh., &  y Moore, David., Relaciones Humanas en la Empresa, 1961,Pág.391. 
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La mayoría de las organizaciones transmiten su información de manera 

ascendente y descendente a través de la línea de mando (ver figura 4). Sin 

embargo, existen también medios externos que permiten la comunicación 

dentro de la organización, como por ejemplo los sindicatos, encargados de 

resolver problemas laborales entre la empresa y los empleados. 

Gerencia

Nivel intermedio

Nivel operativo

Com
un

ica
ció

n 

de
sce

nd
en

te
Comunicación 

ascendente

FIGURA N° 04: COMUNICACIÓN EN LA CADENA DE MANDO

 

Fuente: Elaboración de la autora en a la base consultada. 

 

5.8 Motivación 

En la vida diaria, los seres humanos actuamos en base a fines que 

nos hemos propuesto, y siempre movidos por algo especial que nos 

empuje a hacerlo. En general, actuamos motivados siempre por 

determinados incentivos. Esto nos lleva entonces hablar de la motivación.  

La motivación la podemos definir como “el trasfondo psíquico, 

impulsor, que sostiene la fuerza de la acción y señala su dirección” (13). 

Otra definición que nos dice: es que la motivación se refiere a “las 

condiciones responsables de la variación de la intensidad, calidad y 

dirección del comportamiento”.(2) 

 
 
(13) F. DORSH, el autor del Diccionario de Psicología, citado por Rodríguez, Raúl, 1998, Pág. 59 

(2) HOUSE, E., & BOWDITCH,J.  (1976), El Comportamiento Humano en la Organización. Pág. 73 
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Ahora podemos adentrarnos un poco más en el estudio de la 

motivación, que como tal es un instrumento que nos puede ayudar y apoyar 

en el entendimiento de la conducta en sí y a saber dirigir la conducta de los 

demás. Es bueno saber, antes de continuar, lo que nos señalan los 

expertos (RODRIGUEZ, 1988) acerca de que la palabra motivación viene 

de “motivo”, y motivo viene del verbo latino movere, motum, de donde 

también proceden móvil, motor, emoción, terremoto, etc. 

Definida también como “el conjunto de las razones que explican los 

actos de un individuo”, el conjunto de pensamientos, aspiraciones, deseos 

que mueven a las personas a actuar en determinadas formas, se vuelve un 

factor principal en el estudio de todo lo referente a las organizaciones y su 

medio de desarrollo. En el plano en el que la motivación nos puede ayudar 

a controlar el comportamiento de nuestros colaboradores laborales, el 

mismo autor, nos ayuda a deducir que según la capacidad de los individuos 

y el cómo manejemos su camino a lograr los objetivos, el rendimiento de 

éstos está dado por la capacidad que posean por la motivación que se 

aplique en ellos. 

5.8.1 Estudios Científicos de la Motivación 

Para desarrollar en sí la motivación, es necesaria la creación de 

intereses que lleven a los individuos a realizar las actividades objetivo. 

La muestra más palpable de esto son los incentivos, los estímulos, 

en sus distintas modalidades. Por esta razón, cada organización cuenta 

con un sistema de recompensas y castigos para mantener controladas las 

actividades de los trabajadores. 

Puesto que no todas las personas somos iguales, y mucho menos 

en cuanto al comportamiento, se ha plasmado la existencia de varios tipos 

de motivación para cada conjunto de características que distinguen a las 

personas. Evaluando los tipos que existen, hablamos de que hay 

motivaciones primarias y secundarias. Las primarias responden a impulsos 

biológicos: hambre, sed, respiración, descanso, etc. y las secundarias se 

aprenden por experiencia individual. 
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Aunque existan distintos tipos de motivaciones, lo que si es 

imposible dudar es que las necesidades que tenemos los seres humanos 

nos empujan a actuar en determinada búsqueda de objetivos, y lo que nos 

jala del otro lado son las recompensas que naturalmente siempre van a 

existir para motivarnos a seguir adelante. 

5.8.2 Modelos de Motivación 

Tenemos forzosamente que tocar el tema que aborda también los 

modelos que hay de motivación, pues son básicos para su estudio. 

Primeramente, definimos generalmente modelo como una representación 

de una parte de la realidad, que a su vez es distinta para cada persona, por 

lo que se necesita más de un modelo para referirnos a la motivación.(2) 

Empezaremos a hablar del modelo más abordado por los autores 

afines a estos temas. En su modelo, Abraham Maslow dejó en claro la 

relación que existe entre las motivaciones y los niveles y tipos de 

necesidades humanas. Según él, existen bases para una aceptación de la 

teoría del hombre que se autorrealiza: 

- Los motivos del adulto son muy complejos y ningún motivo único afecta al 

comportamiento, más bien son muchos los motivos que pueden actuar al 

mismo tiempo. 

- Existe una jerarquía de necesidades, por lo que en general, las 

necesidades de bajo nivel han de ser satisfechas, parcialmente al menos, 

antes de satisfacer una necesidad de alto nivel. 

- Una necesidad satisfecha no es un motivador. Dicho de otro modo, cuando 

se satisface una necesidad, surge otra que la reemplaza. 

- Las necesidades de alto nivel se pueden satisfacer de muchos más modos 

distintos que las de más bajo nivel.  

 

(2) HUSE, E., & BOWDITCH,J, El Comportamiento Humano en la Organización, 1976, Pág. 81 
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Por lo anterior, Maslow identificó cinco niveles de necesidades de las 

cuales depende el hombre en su existencia tanto de su vida personal, 

como profesional, datos que abordan Hellriegel, Slocum y Woddman 

(1998): 

- Realización personal 

- Estima 

- Afiliación 

- Seguridad 

- Fisiológicas 

Cada una de estas necesidades se refieren a aspectos de la vida 

que toda persona necesita satisfacer en algún momento, por lo que 

veremos lo que traen implícito en su definición; y lo que dicen varios 

autores: 

- Necesidades fisiológicas: Son las necesidades de alimento, sed, 

respiración, vivienda. 

- Necesidades de seguridad: Estabilidad, ausencia de dolor, amenaza o 

enfermedad. 

- Necesidades de afiliación: Las necesidades de amistad, amor y 

sensación de pertenencia. 

- Necesidades de estima: Los sentimientos de logro personal y de valor 

propio, y de reconocimiento o respeto de los demás. 

- Necesidades de realización personal: El cumplimiento de los deseos 

propios incrementando sus capacidades. 

Por otra parte, Clay Alderfer, en su modelo ERG, está de acuerdo 

con Maslow en que las personas tienen jerarquías de necesidades, pero él 

las clasificó de diferente forma y sólo en tres: 

- Necesidades básicas: Las que se satisfacen con el alimento, el aire, el 

agua, la remuneración, las prestaciones y las condiciones de trabajo. 

- Necesidades de relación: Se satisfacen al establecer y mantener 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, superiores, 

subordinados, amigos y familia. 
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- Necesidades de crecimiento: Se expresan por medio de las tentativas 

de la persona a fin de encontrar oportunidades para un desarrollo 

personal único cuando realiza contribuciones creativas o productivas al 

trabajo. 

La clasificación de esta teoría parece muy similar a la de Maslow, 

pero los dos modelos difieren en sus puntos de vista acerca de la 

satisfacción de los grupos diferentes de necesidades. Maslow afirma que 

las necesidades no satisfechas son motivadores y que la siguiente 

necesidad de nivel más alto no se activa sino hasta satisfacerse el nivel 

anterior. 

Por otra parte, el modelo ERG señala que en un proceso de 

frustración-regresión, si una persona se frustra de manera constante en sus 

intentos por satisfacer las necesidades de crecimiento, la persona 

regresará a satisfacer esta necesidad de nivel inferior en lugar de intentar 

satisfacer necesidades de crecimiento y la frustración conducirá a la 

regresión. Cualquiera de los dos puede ser cierto, pero lo que sí se puede 

afirmar es que los modelos están totalmente apegados a la realidad 

humana. 

En la figura 5, que se encuentra en la parte inferior, se puede apreciar 

en esquema el modelo de Alderfer, en donde se entiende más claramente 

la relación entre cada tipo de necesidad, y cómo se ve representado el 

hecho de que si no avanzas en un logro, poco a poco vas regresando hasta 

terminar en frustración y bajando de nivel. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

 

28 

 

Frustración de las 
necesidades de 

crecimiento

Frustración de las 
necesidades de 

relación

Frustración de las 
necesidades 

básicas

Importancia de las 
necesidades de 

crecimiento

Importancia de las 
necesidades de 

relación

Importancia de las 
necesidades 

básicas

Satisfacción de las 
necesidades de 

crecimiento

Satisfacción de las 
necesidades de 

relación

Satisfacción de las 
necesidades 

básicas

FIGURA N° 05: MODELO DE NECESIDADES ERG

 

 

En el modelo de motivación de logros, se afirma también que todos 

tienen tres necesidades en particular importantes (13): 

- Necesidades de logro: En las que compiten contra alguna norma de 

excelencia o contribución única frente a la cual es posible juzgar sus 

conductas y logros. 

- Necesidades de afiliación: Tienden a establecer y mantener relaciones 

personales estrechas con otros. 
 

- Necesidades de poder: Realiza acciones que afectan los 

comportamientos de otros. 

En este modelo, el autor afirma que las personas están motivadas 

por la intensidad que tienen para realizar algo y tener éxito, y con esto le 

sean proporcionados ciertos desafíos competitivos.  

 

 

  (13) David McClelland, Teoría de las Necesidades, 1961,Pág.103 
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Otro modelo de la motivación que es importante comentar es el 

Modelo motivación higiene, (14),  en donde nos dice que algunos factores del 

trabajo conducen a la satisfacción, en tanto que otros son capaces de 

evitar el descontento pero no representan fuentes de satisfacción. 

De manera más general, hay dos dimensiones. Las de contenido: 

éxito, reconocimiento, responsabilidad, que él llamó factores de 

satisfacción. La otra dimensión es la de contexto: supervisión, sueldo, 

política de la compañía, a los que nombró factores de insatisfacción (14). (Ver 

figura 6). 

Como ya se había mencionado antes, las emociones y la motivación 

tienen su origen en el mismo vocablo, por lo que no se puede dudar su 

estrecha relación y que las emociones son parte significativa de la 

motivación.  

Otro estudioso de la motivación, modificó el concepto tradicional que 

hacía depender siempre las motivaciones de las ideas, y las conductas de 

las emociones, dando validez a nuevos modelos mucho más complejos, es 

decir, que no solo actuamos de acuerdo a lo que pensamos, sino que 

también pensamos de acuerdo a como actuamos. 

Satisfacción Insatisfacción

Situación Ideal

No Satisfacción Insatisfacción

Satisfacción Deficiente

  

FIGURA N° 06: SITUACIONES MOTIVACIÓN HIGIENE

 
Fuente: Elaboración de la autora en base a la información consultada. 

 

(14) Frederick Herzberg, I., Teoría de la Motivación e Higiene, 1975,  Pág. 11 
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Con sus estudios, Freud dio validez a nuevos modelos mucho más 

complejos, es decir, que no solo actuamos de acuerdo a lo que pensamos, 

sino que también pensamos de acuerdo a como actuamos. 

Conductas   Emociones   Ideas 

Emociones   Ideas    Conductas 

Emociones   Conductas   Ideas 

Con esto, y basados en lo presentado en los otros modelos también, 

podemos darnos cuenta de que la motivación funciona en base al esquema 

Estímulo  Respuesta, que se explica tan claramente como nosotros lo 

llevamos a la práctica. 

5.9 Satisfacción Laboral 

La idea que los empleados satisfechos son más productivos, ha sido 

el patrón a seguir de autores y administradores.  

Las relaciones humanas podrían describirse como un esfuerzo por 

aumentar la productividad satisfaciendo las necesidades de los 

empleados.(15)  

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo 

(16), sin embargo esto es en el término individual, ya que solo toma en 

cuenta las actitudes individuales de las personas; cuando hablamos de la 

satisfacción del grupo en sí, se podrían adaptar los términos de satisfacción 

grupal o moral. 

Sin embargo, la satisfacción se ve no como el sentirse bien, sino 

como la ausencia de sentirse mal. Conforme la edad de los individuos 

aumenta, las aspiraciones de su trabajo disminuyen y por lo tanto las 

satisfacción laboral se estabiliza, ya que se sienten bien con el nivel que 

ocupan y con lo que han conseguido, además de que las fuentes que le 

 
 
(15)Vroom, V.  Teoría de las Expectativas, 1999, Pág. 34 
(16) Davis y Newstrom, Comportamiento Organizacional, 1999, Pág. 394 
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 producen satisfacción disminuyen tales, como los ascensos y el posible 

retiro (17). 

Las fuentes de satisfacción y descontento del trabajo varían de una 

persona a otra. Las fuentes que se consideran importantes para muchos 

empleados incluye el reto del trabajo, el grado de interés de las labores 

para la persona, el grado de actividad física necesaria, las características 

de las condiciones de trabajo, los tipos de estímulos que la organización 

brinda, la naturaleza de los compañeros de trabajo, etc. (18). 

Por otro lado, la satisfacción laboral es un factor que tiene relación 

directa con la rotación y el ausentismo. De ahí que a altos niveles de 

satisfacción laboral corresponden índices muy bajos de ausentismo y 

rotación, pues la gente siente alto compromiso con la empresa además de 

una estabilidad emocional. Por el contrario, se producen niveles bajos de 

rotación y ausentismo cuando la satisfacción laboral es muy baja; esto 

puede ser provocado por actitudes desfavorables de las personas hacia su 

puesto, relación con el jefe, remuneración, reconocimiento, etc. 

5.10 Desempeño del personal 

El Desempeño Profesional, es la actividad que se ejerce donde van 

implícitos las actividades de experiencia, de los conocimientos adquiridos, y 

de la construcción de aprendizajes, tanto en lo individual como en lo 

colectivo. El profesional, a través de su vida se enfrenta a situaciones 

problemáticas, donde tiene que poner toda su habilidad para salir adelante 

de los eventos innumerables que tiene la profesión. Para ello, requiere de 

habilidades y competencias. La forma en que interpreta intrínsecamente las 

situaciones puede influir positiva o negativamente en la manera que actúa 

para salvar y aprovechar cada situación en su desarrollo profesional. 

 

 
(17) Crow y Hartman,                                                    , 1995.   
(18) Hellriegel, Don, Comportamiento Organizacional, 1999, Pág. 78 
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Desarrollo profesional: consiste en todas las experiencias de 

aprendizaje natural y en las actividades conscientes y planificadas, que 

pretendan aportar un beneficio directo o indirecto al individuo, grupo o 

institución y que, a través de estos, contribuyen a la calidad de accionar. Es 

el proceso por el cual, solo y con otros, el profesional revisa, renueva y 

extiende su compromiso como agente de cambio con los fines morales de 

profesión, y por el que adquiere y desarrolla críticamente los 

conocimientos, destrezas e inteligencia emocional esenciales para la 

reflexión, la planificación y la práctica profesionales adecuadas. Es el 

“proceso gradual mediante el cual la profesión se desarrolla a través de la 

acumulación de descubrimientos y aprendizajes individuales y colectivos 

fruto de la reconstrucción de la experiencia.  (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) López Camps, Jordi , Planificar la formación con calidad, 2005, Pág. 20 
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2.1    MATERIAL DE ESTUDIO  

2.1.1  Población 

La Universidad Señor de Sipán en la ciudad de Chiclayo cuenta con 

450 trabajadores; los cuales se encuentran distribuidos en: 

- Facultad de: Ciencias Empresariales; compuesta por las escuelas 

profesionales de Administración; Contabilidad y Turismo y Negocios 

Internacionales 

- Facultad de Derecho; integrada por la escuela profesional de Derecho. 

- Facultad de Humanidades: integra a las escuelas profesionales de 

Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

- Facultad de Ciencias de la Salud; integra a la escuela profesional de 

Enfermería. 

- Facultad de Ingeniería Arquitectura y Urbanismo; esta compuesta por 

las escuelas profesionales de Ingeniería Mecánica; Ingeniería de 

Sistemas; Ingeniería Civil; Ingeniería Industrial; Ingeniería Agroindustrial 

y Arquitectura. 

Así mismo la Universidad a su vez esta compuesta por varias 

direcciones: 

- Dirección de Investigación 

- Dirección de Recursos Humanos 

- Dirección de Planificación 

- Dirección de Grados y Títulos 

- Dirección de Formación General 

- Dirección de Biblioteca 

- Dirección de Contabilidad 

- Dirección de Cooperación Internacional 

- Dirección de Centros Productivos 

- Dirección de Proyección Social 
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- Dirección Evaluación 

- Dirección de Acreditación 

- Dirección de Marketing 

 

2.1.2  Muestra 

La muestra que abarcó nuestro estudio correspondió a 207 trabajadores 

de acuerdo a la formula tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

- Z = Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente 

al nivel de confianza escogido. Para fines prácticos existen tablas 

estadísticas que nos dan el valor de z, así tenemos que los valores que 

toma a que son utilizados con mayor frecuencia y sus respectivos 

valores de z se muestran de la siguiente manera. Consideraremos el 

nivel de confianza como 0.96. 

 
a 0.90 0.95 0.98 0.99 

z 1,645 1,96 2,33 2,575 

 

- p = Es la proporción de la población que tiene la característica de 

interés  que nos interesa medir. Puede ser un dato histórico o hallado a 

través de una muestra piloto. Si no es calculable se asume que es 0,5 

es decir, que el 50% de la población tiene la característica de interés 

que mediremos. 

 

    
n =  (1,96)² x (0,5) x (0,5) x 450 

       

 
(0,05)² (450 - 1) + (1,96)² x (0,5) x 

(0,5) 

    
    
 n = 207.49  
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- q = (1 – p) es la proporción de la población que no tiene característica 

de interés. (1 – 0,5) = 0.5. 

- E = Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y 

representa qué tan precisos se desean los resultados. 0,05. 

- N = Tamaño de población. 450 

- n =  Tamaño de muestra, es el dato que se quiere obtener. 

 

2.2  METODOS Y  TECNICAS  

             2.2.1     Diseño  

Nuestro estudio será no experimental porque se tiene un 

determinado número de sujetos que ya estaban formados con anterioridad, 

en los que se observan en su ambiente cotidiano para después analizarlos, 

sin la manipulación de variables. Y transversal porque se llevará a cabo en 

un punto determinado en el tiempo, pues los datos que se obtengan serán 

solamente en un momento en la vida de la organización con el propósito de 

describir las variables establecidas y analizar su incidencia en ese 

momento. 

          2.2.2       Metodología 

        Los métodos de investigación que se han aplicado en la 

estructura del presente trabajo son los siguientes: 

- MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: 

Tanto la deducción como la inducción son métodos complementarios 

entre sí, en las ciencias formales y en las ciencias fácticas. Pero en 

éstas últimas predomina, como instrumento de trabajo, el método 

inductivo. Esto es así porque si no se procede inductivamente, no se 

llega a generalizar, o sea, no se logra la universalización de una ley. Y 

si no se tiene la certeza de una proposición universal, no se puede 

hacer el camino inverso de la deducción, debido a que la inteligencia no 

puede deducir si previamente no ha inducido 
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- MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO: 

El histórico lógico nos ha permitido poder recopilar las teorías que rigen 

al presente investigación aportando la comprensión histórica del 

proceso. También se ha hecho uso de este método para la recopilación 

de los antecedentes de la investigación. 

2.2.3 Técnicas 

Las técnicas de investigación que se han aplicado en el presente 

estudio están estructuradas en dos categorías: técnicas de gabinete y 

técnicas de campo. 

- Las técnicas de gabinete que se han estructurado en la presente 

investigación han estado abocadas a la recolección del material 

bibliográfico para la estructuración de las teóricas que sustentan este 

proceso investigativo; así mismo nos ha brindado la oportunidad de 

criticidad y enjuiciamiento de otros trabajos de investigación que hemos 

analizado con fines de determinar algunos antecedentes, los cuales 

tienen por finalidad clarificar nuestro trabajo y comprobar si sus teorías 

en las cuales se sustentan siguen siendo aun pertinentes en el contexto 

real. 

- Las técnicas de campo, se que utilizan es con la finalidad de que las 

personas entiendan que este proceso se desarrolla en el mismo campo 

de trabajo, es decir en la institución educativa, donde abarca la 

situación problemática de nuestro contexto a estudiar; y con el 

compromiso de entender el contexto real. Dentro de las técnicas de 

campo aplicadas, estuvo el cuestionario a las autoridades y al personal 

administrativo; la aplicación de ítems por medio de test para mediar las 

variables que se mencionan en el trabajo. 
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El instrumento aplicado nos ha permitido realizar el presente análisis. 

Comenzaremos por el análisis de los datos generales que se detallaran a 

continuación: 

3.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS GENERALES 

          FORMACION ACADEMICA 

Una de las preguntas formuladas fue la formación académica de los 

trabajadores de la Universidad; resultando que el 79% cuentan con 

estudios profesionales; el 15% poseen estudios técnicos y el 6% restante 

no tienen estudios técnicos ni profesionales; tal como se observa en la 

siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 01). 

  

 

Foirmación Académica Encuestados %

Profesional 163 79

Técnico 31 15

Sin estudios Técnicos ni profesionales 13 6

Totales 207 100  
 

 

 

GRAFICO Nº 01 

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

FORMACION ACADEMICA DE  LOS 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

 

40 

 

 

El instrumento aplicado esta dividido en seis pilares los cuales son: 

motivación; liderazgo; comunicación; satisfacción laboral; clima Laboral y 

los objetivos y seguimiento; estas partes que constituyen la prueba serán 

descritas y analizadas a continuación, en el orden que se ha señalado 

anteriormente: 

 

         CLIMA LABORAL 

El resultado general obtenido sobre la evaluación del clima laboral 

en la Universidad Señor de Sipán arrojó que el 13% se encuentra en un 

nivel alto; un 27% se ubica en el nivel medio alto; el 35% en medio bajo y el 

25% restante en el nivel bajo; tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

(Ver gráfica Nº 02). Tal como se puede observar el resultado final no es el 

más optimo ya que sólo un 40% (sumando el nivel alto y medio alto) se 

ubican en un contexto casi ideal de satisfacción; sin embargo el 60% 

restante no ha desarrollado un adecuado clima laboral. 

 

 

 

Nivel Clima Laboral Encuestados %

Alto 27 13

Medio Alto 56 27

Medio Bajo 72 35

Bajo 52 25

Totales 207 100  

 

 

 RESULTADO GENERAL DEL CLIMA LABORAL EN LA 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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GRAFICO Nº02 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

 

MOTIVACIÓN 

El resultado del instrumento aplicado nos muestra que un 7% de los 

trabajadores se encuentran con una motivación alta; el 33% media alta; el 

35% media baja y el 25% restante su motivación es baja; (Ver gráfico Nº 

03).  

 

 

                      

Nivel Motivación Encuestados %

Alto 15 7

Medio Alto 68 33

Medio Bajo 72 35

Bajo 52 25

Totales 207 100
 

 

 

RESULTADO DE LA ESCALA DE MTIVACIN EN LOS 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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GRAFICO Nº 03 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

LIDERAZGO 

El aspecto que corresponde al Liderazgo deja mucho que desear en 

la Universidad; ya que sólo un 12% reconoce un liderazgo alto en los jefes; 

y el 33% medio alto; mientras que el 35% considera que el liderazgo es 

medio bajo y el 29% evalúa como bajo el liderazgo; tal como se observa en 

la siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 04). 

 

 

     

Nivel de Liderazgo Encuestados %

Alto 25 12

Medio Alto 68 33

Medio Bajo 73 35

Bajo 41 20

Totales 207 100  

 

 

 RESULTADO DE LA ESCALA DE LIDERAZGO EN LOS 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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GRAFICO Nº04 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

COMUNICACIÓN 

En este punto los resultados obtenidos también se encuentran 

divididos ya que el 17% muestra que existe una comunicación alta entre los 

miembros de la organización; el 43% da por resultado muy alta; sien 

embargo el 32% se encuentra en medio bajo y el 8% en bajo; tal como se 

muestra en la siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 05). Como se puede 

observar una vez más los resultados se encuentran bien divididos siendo 

preocupante que un 40% no tenga una buena comunicación; ya que esto 

como se ha visto afecta a la empresa en estudio. 

 

 

 

   

Nivel de Comunicación Encuestados %

Alto 35 17

Medio Alto 89 43

Medio Bajo 66 32

Bajo 17 8

Totales 207 100  
 

 RESULTADO DE LA ESCALA DE COMUNICACIÓN EN LOS 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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GRAFICO Nº 05 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Tenemos que la satisfacción laboral arroja que el 32% de los 

trabajadores se encuentra en una margen alto de satisfacción; el 38% en 

un nivel medio alto; el 22% en un nivel medio bajo y el 8% restante en un 

nivel bajo; tal como se observa en la gráfica. (Ver gráfico Nº 06). Cabe 

señalar que un 30% del personal no se encuentra satisfecho laboralmente. 

 

 

Nivel de Satisfacción Laboral Encuestados %

Alto 66 32

Medio Alto 79 38

Medio Bajo 46 22

Bajo 16 8

Totales 207 100  

 

 RESULTADOS DE LA ESCALA DE LA SATISFACCION LABORAL 

EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
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GRAFICO Nº 06 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

ESCALA DE CLIMA LABORAL 

El resultado de este componente nos dice que el 15% de los 

trabajadores de la Universidad perciben un clima laboral alto; mientras que 

el 34% considera que existe un clima laboral medio alto; en cambio el 29% 

evalúa que el clima es más bien medio bajo y el 22% restante pina que el 

clima que se vive en la institución es más bien bajo; tal como se observa en 

la siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 07). 

 

 
 
 

 

Nivel de Clima Laboral Encuestados %

Alto 31 15

Medio Alto 70 34

Medio Bajo 60 29

Bajo 46 22

Totales 207 100  
 
 

GRAFICO Nº 7: RESULTADOS DE LA ESCALA DE CLIMA 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR 

DE SIPAN 
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           GRAFICO Nº 07 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL: 

Tal es así que el 24% de los trabajadores considera estar en un nivel 

alto en este indicador de objetivos y seguimientos; el 33% en un nivel 

medio alto; el 25% en un nivel medio bajo y el 18% restante en un nivel 

bajo; tal como se observa en la siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 08). 

 

 

             

Nivel de desempeño Profesional Encuestados %

Alto 50 24

Medio Alto 68 33

Medio Bajo 52 25

Bajo 37 18

Totales 207 100  

 RESULTADO GENERAL DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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           GRAFICO Nº 08 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base al procesamiento estadístico SPSS. 
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IV. DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  
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4.1     FORMACION ACADEMICA  

Una de las preguntas formuladas fue la formación académica de los 

trabajadores de la Universidad; resultando que el 79% cuentan con 

estudios profesionales; el 15% poseen estudios técnicos y el 6% restante 

no tienen estudios técnicos ni profesionales; tal como se observa en la 

siguiente gráfica. (Ver gráfico Nº 01). Los resultados anteriores se explican 

debido a que el mayor porcentaje desarrolla la labor académica en la 

universidad y entre ellos también se encuentran los directores de escuela, 

decanos y personal a tiempo completo; este ultimo grupo no sólo desarrolla 

la labor académica sino también tiene a su carga labor administrativa; el 

segundo porcentaje que se refiere al personal técnico esta representa a los 

recursos humanos que están en áreas de atención como secretarias u 

otras instancias similares y el tercer porcentaje están enfocados al personal 

de servicio de la universidad que se encarga del mantenimiento del cuidado 

de la infraestructura. 

4.2      CLIMA LABORAL 

De acuerdo a lo que hemos analizado en el resultado brindado por 

los instrumentos aplicados podemos decir respecto al Clima laboral en la 

Universidad Señor de Sipán, que la  falta motivación de los trabajadores, el 

cual es una de sus factores no es en sí de grado óptimo; lo cual de hecho 

se debe a que existe una falta de programas que motiven al trabajador para 

que se sienta satisfecho y a gusto de trabajar en la empresa; donde existan 

modelos a seguir y un respaldo por parte de los directivos 

4.3      MOTIVACION 

. El resultado del instrumento aplicado nos muestra que un 7% de 

los trabajadores se encuentran con una motivación alta; el 33% media alta; 

el 35% media baja y el 25% restante su motivación es baja; (Ver gráfico Nº 

03). Para subsanar este hecho recomendamos identificar al sujeto que se 

necesita motivar. Estudiar sus hábitos y su conducta ante las demás 

personas y tratar de indagar con las personas allegadas a él como es en su 
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vida familiar. Con el estudio de su conducta ya se puede dar un diagnostico 

de cómo es su personalidad y se ven cuales son sus necesidades al ver 

como se comporta en lo personal y con las demás personas, además de 

que se identifica en cual de los niveles de la pirámide se encuentra el 

individuo en cuestión. Al tener ya caracterizado al sujeto se prosigue a 

elegir el estímulo adecuado para que mejore su rendimiento los estímulos 

pueden ser: aumento de salario, más vacaciones, prestaciones extras, 

regalos de la empresa, ayuda a su familia, cambio de turnos a uno menos 

pesado, mandarlo a capacitaciones, etc. Este estímulo debe de estudiarse 

muy bien en base al ciclo motivacional y la pirámide de motivación. Darle 

seguimiento al comportamiento de la persona para ver como esté a 

respondido al estímulo y saber si es necesario cambiarlo o seguir adelante 

con él.  

4.4      LIDERAZGO 

El liderazgo que es otro de los componentes que hemos analizado 

una vez más no es el más óptimo; existe una política rígida donde no se 

reconoce la capacidad de los jefes; más bien se sigue una política donde 

todo lo decide el gerente o el órgano de gobierno que la universidad Señor 

de Sipán se llama directorio 

4.5     COMUNICACION 

La comunicación no es totalmente horizontal; existen los llamados 

chismes que hacen que los canales de comunicaciones no sean del todo 

confiables; existe sobrecarga de trabajo al personal tiempo completo; 

donde se laboran 48 horas semanales distribuidas de lunes a sábado. 

4.6 SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción laboral no es plena, se abusa del personal; es por 

ello que no existe una plena identificación de los mismos; al finalizar el año 

el personal tiene incertidumbre si serán contratados desde enero o en 

marzo; no existe responsabilidad social empresarial; no se practica estos 

lineamientos; esto dificulta en gran medida el bienestar de los trabajadores, 
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y lógicamente si tienen la posibilidad de acceder a otro trabajo con mayor 

remuneración y estable no lo piensan dos veces. 

4.7 CLIMA LABORAL 

El Clima laboral no es del todo bueno; a todos los trabajadores no se 

les trata bajo la misma óptica; un ejemplo de ello son las escalas 

remunerativas que no son estandarizadas; si no que se tratan de una 

manera personal con el gerente del directorio; trayendo como 

consecuencia discriminación y malestar entre los propios trabajadores. Los 

objetivos y seguimiento si están bien definidos sin embargo deberán 

mejorarse para que exista un mayor compromiso del personal y de esta 

forma propiciar un mejor clima laboral. 

4.8 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El Desempeño Profesional como ya lo hemos señalado es un factor 

asociado al Clima y Cultura Organizacional; en nuestro caso existe un alto 

desempeño profesional del personal que labora en la Universidad pero que 

se ve afectado con los indicadores que se han señalado en el apartado 

anterior; originando como consecuencia la falta de identificación del 

personal, que no se siente debidamente respaldado por las labores que 

realizan  

El desempeño profesional de los trabajadores de la Universidad 

debe de tenerse en cuenta para una mejor evaluación de los mismos y de 

esta forma seleccionar mejor a sus directivos y lideres que acompañaran el 

desarrollo de la gestión administrativa. Si embargo hay que tener en cuenta 

que la Universidad Señor de Sipán ante todo es una empresa; y por tanto 

su fin se encuentra en las utilidades que puede generar de la venta de sus 

servicio que en este caso es una servicio educativo. 
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V.  CONCLUSIONES 
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1. Se analizo y evaluó el clima laboral, detectándose deficiencias en algunas 

variables, como la satisfacción laboral y la comunicación, pues el nivel con el 

que resultó evaluada fue bastante bajo, en la escala de Likert que utilizamos. 

Podemos inferir que la comunicación es el punto crítico a mejorar pues es la 

variable más débil del clima laboral. 

2. Las posibles deficiencias en cuanto al clima laboral, es que los trabajadores no 

conocen adecuadamente las metas y objetivos de la empresa, pero tienen 

claro quien tiene autoridad sobre su trabajo y cuales son las actividades que 

deben realizar. 

3. En cuanto a la variable liderazgo, la  opinión de los empleados es que 

perciben que no tienen apoyo de su jefe para resolver problemas de trabajo. 

4. La mayoría de ellos siente que no son estimados entre sus compañeros de 

trabajo, aunque hubo algunos que reconocieron que sólo en algunas 

ocasiones lo son. En general, los empleados sienten que no hay una buena 

comunicación entre ellos y su jefe. El grupo en su mayoría acostumbra dar 

ideas y sugerencias a su jefe, sin embargo, pocos empleados manifestaron 

que suelen dar su opinión cuando no están de acuerdo con alguna orden. 

5. La satisfacción laboral no es plena(8%), se abusa del personal; es por ello que 

no existe una plena identificación de los mismos; al finalizar el año el personal 

tiene incertidumbre si serán contratados desde enero o a partir de marzo 
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VI.  RECOMENDACIONES 
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Partiendo de los resultados obtenidos en nuestro estudio y en especial de los 

arrojados en el análisis estadístico, pasamos a la etapa de recomendaciones : 

1. Se recomienda establecer un buzón de quejas y sugerencias vía intranet, en el 

cual ingresaran la sugerencia o queja sin necesidad de pass Word ni datos 

con los cuales sintieran que pueden ser identificados; con esto eliminamos el 

temor de los empleados a opinar por miedo a represalias. 

2. Reuniones donde los empleados puedan manifestar sus ideas y sugerencias 

de manera libre y abierta a la opinión general es otra alternativa de mejora. 

Esto es, que cada determinado periodo, por ejemplo cada dos semanas, se 

reúna el personal convocado por un líder de grupo que ellos mismos escojan, 

en una reunión en donde expongan sus comentarios y manifiesten 

sugerencias que lleven mejorar el desempeño de los mismos trabajadores, o a 

mejorar la situación laboral en general. 

3. Recomendar acciones que lleven a beneficiar todos los aspectos que tienen 

que ver con el clima laboral, como el diseño y aplicación de un programa de 

optimización del clima laboral sustentado por el análisis y evaluación 

efectuada al personal administrativo de la Universidad Señor de Sipán, que 

contribuya a mejorar su desempeño. 

4. Realización de actividades de integración para acrecentar la convivencia entre 

ellos. La forma más adecuada sería que dicha integración se llevara a cabo 

realizando eventos (cenas, paseo campestre, bailes y reuniones sociales) que 

les permitan estar en contacto directo y de manera informal, para que puedan 

expresarse de forma libre y sin formalidades que puedan inhibir su 

comportamiento.  

5. Se recomienda  una política de puertas abiertas en la cual se exhorta a los 

empleados a acudir con sus jefes en el momento que quieran para dar a 

conocer sus inquietudes.  

6. Por otro lado se les debe hacer llegar a cada uno, un informe de cómo se 

desenvuelven a lo largo del mes, por ejemplo. Esto llevaría a la gente a tener 

una retroalimentación que lo ayudaría a crecer. 
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7.  Un punto muy importante es que se les haga llegar los resultados de esta 

evaluación, que fue una sugerencia que la gran mayoría hizo, pues ha habido 

estudios pasados en donde ellos son los principales involucrados y no ha 

existido algún tipo de retroalimentación por parte de la gerencia. 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL CLIMA LABORAL ELABORADO POR LA 

ORGANIZATIONAL DYNAMICS INCORPORATED (ODI) 

Se elabora este cuestionario con la finalidad de recabar información para la elaboración del clima 

laboral dentro de la Universidad Señor de Sipán. Es necesario enfatizar que este cuestionario no 

es un examen, puesto que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, la opinión es personal y confidencial con la finalidad de que las 

respuestas sean lo más honestas, por lo que se pide regresar el sobre cerrado. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se establecerán diversas afirmaciones sobre la Universidad Señor de Sipán y su 

propia situación laboral. Califique con una escala de 1 a 4, en la que: 

- 1: Totalmente en desacuerdo 

- 2: En desacuerdo; 

- 3  De acuerdo 

- 4 Totalmente de acuerdo. 

Responda marcando con una X la casilla de su elección con un bolígrafo, si cambia de opinión 

tache completamente la casilla y ponga la X de nuevo en otra casilla. Es importante que las 

valuaciones revelen el parecer sobre la situación actual y no sobre lo que debería ser. Le pedimos 

conteste de forma espontánea y franca, es importante que evalúe todas las afirmaciones del 

cuestionario. Queremos subrayar que las respuestas se tratarán y procesarán de forma 

CONFIDENCIAL. 

Ejemplo: 

 1 2 3 4 

Es difícil resolver problemas mediante la cooperación entre equipos.     

Mi jefe inmediato favorece el trabajo independiente.     

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad 

 18 -23 años  

 24 - 29 años  

 30 -35 años  

 36 - 41 años 

 42 -47 años 

 48 - 53 años 

 Más de 54 años 

2. Género: 

 Masculino  Femenino 

3. ¿Que nivel ocupa en la empresa? 

 Con personal a su cargo  Sin personal a su cargo 

4. Antigüedad dentro de la Universidad: __________________ 

5. Formación Académica 
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 Profesional 

 Técnico 

 Sin estudios técnicos ni profesionales 

II. ITEMS 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

1. En nuestro departamento la mayoría conoce bien las metas.     

2. Existe integración y cooperación entre los miembros de las distintas 

áreas. 

    

3. Mi jefe inmediato promueve actitudes positivas.     

4. En nuestro departamento sabemos que el alcanzar los objetivos 

traerá consecuencias positivas. 

    

5. Mi jefe inmediato está orientado a los resultados obtenidos en el 

trabajo. 

    

6. Existen reconocimientos de trabajo bien realizado por parte de la 

Universidad. 

    

7. Se informa periódicamente al empleado sobre el avance de metas y 

logro de objetivos. 

    

8. Existe una gran demanda de obtener resultados en el trabajo     

9. Mis necesidades básicas están siendo satisfechas adecuadamente.     

10. En nuestro departamento tenemos apoyo a nuevas ideas e iniciativas.     

11. Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo.     

12. Mi jefe inmediato exige mucho de nosotros.     

13. Mis compañeros suelen hablar positivamente del departamento.     

14. Recibo la capacitación adecuada y a tiempo para alcanzar las nuevas 

demandas de mí trabajo. 

    

15. Damos seguimiento a los objetivos de la Universidad.     

16. Me siento parte de la organización.     

17. Conozco la filosofía y objetivos de la Universidad.     

18. Nuestro trabajo es un reto diario y no una tarea más.     

19. Existe un ambiente de confianza entre compañeros.     

20. Se toman en cuenta las iniciativas y sugerencias personales.     

21. En nuestro departamento nos encontramos orientados a resultados 

obtenidos por el equipo de trabajo. 

    

22. Se toma en cuenta nuestra opinión en decisiones importantes.     

23. Las herramientas de trabajo son las adecuadas     

24. Los empleados se sienten estimulados por el departamento     

25. Mi jefe inmediato reconoce tanto los logros individuales como los de 

equipos 

    

26. Mi jefe inmediato apoya nuevas ideas     
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27. Mi jefe promueve el desarrollo profesional de los integrantes del 

departamento 

    

28. Se le permite a los empleados dar propuestas para mejorar el trabajo     

29. Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros     

30. Mi jefe inmediato tiene objetivos ambiciosos para nuestro 

departamento 

    

31. Con frecuencia trabajamos en equipo     

32. Existe confianza entre nosotros     

33. Consideramos nuestro trabajo estimulante     

34. Mi jefe inmediato hace hincapié en la satisfacción de las personas en 

el trabajo 

    

35. El trabajo asignado es marcado por los objetivos del departamento     

36. Tenemos libertad para organizar nuestro trabajo.     

37. Cuando analizo mi trabajo, no requiero de supervisión     

38. Los empleados del departamento tienen la sensación de que hay 

demasiada libertad 

    

39. Es bastante fácil comprender lo que representan los objetivos del 

departamento para cada individuo 

    

40. Mi jefe inmediato promueve la integración en el departamento     

41. En nuestro departamento existe comunicación abierta y directa     

42. La gente se ayuda mutuamente cuando existe exceso de trabajo     

43. Nos reunimos con regularidad para intercambiar información     

44. A mi jefe le interesa mi trabajo     

45. Disfrutamos en el trabajo     

46. Se nos informan las actividades que debemos desempeñar.     

47. Con frecuencia surgen nuevas ideas en el trabajo.     

48. Se toma en cuenta las opiniones de los empleados en el trabajo.     

49. Mi jefe inmediato es claro en los objetivos del departamento.     

50. Las relaciones entre el personal son francas y directas.     

51. Se repite la información a empleados cuando es necesario.     

52. Podemos organizar nuestro propio programa de trabajo.     

53. Desde el inicio, se le informó respecto a las reglas y políticas de la 

Universidad. 

    

54. Mi superior me brinda orientación para poder llevar a cabo mi trabajo.     

55. El ambiente laboral es agradable y animado.     

56. Se pone mucho énfasis en el desarrollo personal.     

57. Existe comunicación entre los distintos departamentos.     

58. La retribución que recibo por mi trabajo es justa.     

59. Mi jefe inmediato enfrenta los conflictos con una actitud positiva.     
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60. Mi jefe inmediato estimula el cambio y mejora.     

61. Las buenas ideas que surgen, se realizan.     

62. Considero que para mejorar el desempeño de mis funciones debería 

recibir algún tipo de capacitación. 

    

63. En nuestro equipo, hay un ambiente alegre de trabajo.     

64. Se nos anima a desarrollar nuestro propio potencial.     

65. Nos agrada nuestro trabajo.     

66. Sabemos lo que exigen los estudiantes.     

¡¡¡Muchas gracias por su cooperación!!! 
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