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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la
relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los
colaboradores de Compartamos Financiera Agencia Trujillo Centro; para lo cual
se realizo dos encuestas, la primera dirigida a los colaboradores de agencia
con respecto al clima organizacional y la segunda a los jefes de la agencia para
evaluar

el desempeño de sus colaboradores a cargo. La muestra estuvo

constituida por la población total, conformada por 60 colaboradores. De
acuerdo a los resultados se concluyó que existe una relación alta entre el clima
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de Compartamos
Financiera agencia Trujillo Centro. Se demostró que la agencia es considerada
por sus colaboradores como un lugar acogedor y amigable para trabajar, así
mismo los colaboradores obtuvieron una calificación buena con respecto a su
desempeño, destacando la dimensión de cooperación. Finalmente se
recomienda el desarrollo de un programa de capacitación anual para los
colaboradores y líderes de agencia, la estandarización del proceso de
ascensos y el establecimiento de un programa de reconocimientos, lo cual
permitira a la empresa mejorar su gestión a mediano y largo plazo.

PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, Desempeño Laboral
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to determinate the relationship between
organizational climate and job performance of the employees at “Compartamos
Financiera-Agency Trujillo Centre”, because of that two surveys were carried
out, the first one was conducted to agency´s staff with regard to organizational
climate, and the second one was conducted to the agency´s managers for the
purpose of evaluating their employees. The survey sample was composed of
total population, consisting of 60 employees. According to the results, it was
concluded that there is a high relation between organizational climate and job
performance of the employees of “Compartamos Financiera - Agency Trujillo
Centro”. It was demonstrated that the agency has a good and friendly work
environment and the employees’ job performance was good, highlighting the
cooperation dimension. In sum up, it is recommended to develop an annual
training program for agency´s employees and leaders, standardization of
promotion process and implementing a employee recognition program, allowing
the company to improve its short and long term management.

KEYWORDS: Organizational climate, job performance.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema
1.1.1 Realidad Problemática
Hasta hace poco las empresas se preocupaban de forma
sostenible por el capital y la tecnología, al extremo de considerarlo
el binomio perfecto para alcanzar el éxito, poco importaba su
mayor activo el humano, esa fuerza capaz de transformar los
insumos en productos o servicios altamente competitivos que
marcan la diferencia en un mercado cada vez más globalizado.
Mientras muchas organizaciones buscan afanosamente crear las
condiciones internas que posibiliten o estimulen más y mejor
productividad, otro gran número parecen inmutables ante la
dinámica de los cambios que vienen sucediéndose al interior de
las organizaciones. Salazar, C. (2010)
Los bancos y entidades financieras, que hace una década, se
caracterizaban quizás por ser empresas rígidas y bastante frías con el único aliciente de pagar salarios a sus ejecutivos por
encima de la media también van pegando un giro y acoplándose a
una administración más focalizada en la calidad de gestión de los
recursos humanos.
Los bancos están dejando de ser empresas hiperestructuradas y
poco flexibles en la relación con sus empleados. Incorporando
mejores prácticas organizacionales.
"En los últimos años las empresas del sector financiero estan
trabajando fuertemente temas de clima laboral. Esto refleja la
manera en que los CEOs y los altos directivos van comprendiendo

12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

la evidencia de la relación entre el clima laboral, la cultura
organizacional y los resultados del negocio". Pérez Valentina
(citado en Fernandez, M, 2016)
Compartamos Financiera, sus primeros pasos empezaron en
1992, a través de la ONG Habitat Arequipa Siglo XXI. Un grupo de
empresarios arequipeños liderados por el Ing. Percy Tapia,
impulsaron un proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas
a grupos de peruanos, principalmente migrantes de escasos
recursos con el fin de alcanzar mejoras reales en su calidad de
vida.
En este afán la ONG reunió empresarios experimentados,
compatriotas que comprendieron la fuerza de transformación que
traían consigo, con herramientas escasas, pero de gran valor:
ingenio y voluntad a toda prueba.
Hábitat Arequipa desde el inicio utilizó procedimientos bancarios,
para que sus clientes asuman valores, como responsabilidad y
cumplimiento.
Los clientes, comprendieron la importancia de asumir un
compromiso y cumplirlo oportunamente, entendieron que ello era
parte importante de su patrimonio, así como de las garantías que
a futuro podrían ofrecer.
Pronto se convirtieron en un vehículo de desarrollo realmente
efectivo, una pequeña locomotora de progreso. En 1998, se
constituyó la Edpyme Crear Arequipa, siendo la entidad más
pequeña de todo el sistema financiero nacional.
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Para inicios del nuevo siglo, Edypyme Créditos Arequipa se
hallaba en capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la
ciudad de Lima, constituyendo así el primer caso, en los últimos
20 años, en que una entidad financiera formada en una provincia,
acrecentaba su presencia en el competitivo mundo de las
microfinanzas en la capital del Perú.
En 2009 se convirtieron en Financiera CREAR. Su posición en el
sistema financiero, fue un atractivo de gran interés para
Compartamos S.A.B. de C.V. en México, quien adquirió el 82.70
% del accionariado en el 2011.
Compartamos Financiera, ingresó en el año 2011 al mercado
peruano.

Se

enfoca

en

sectores

de

emprendedores,

microempresarios y mujeres del sector D/E. Brinda un portafolio
de diferentes servicios de crédito, teniendo como producto
principal el crédito Súper Mujer, además de los productos en
seguros y ahorros. Cuenta con una cartera de clientes que creció
42% durante el 2016. Tiene presencia en 13 departamentos del
país: Lima, Áncash, Arequipa, Cusco, Junín, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, regiones
donde vive el 73% de la población peruana. Debido a la apertura
de nuevas agencias y el incremento del staff de administración, al
cierre del año 2016, el número de colaboradores en la empresa
tuvo un incremento de 31,69% respecto a diciembre del año 2015.
La búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad de la empresa como
garantía del retorno de la inversión ha llevado a focalizar el
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esfuerzo en el proceso productivo, olvidando el deterioro
progresivo del ambiente laboral, hecho que no sólo suscita
mayores niveles de ausentismo, tasas de rotación y renuncia, sino
también lentitud, desgano e indiferencia. En este sentido, la
presente investigación tiene como propósito conocer la realidad
actual con respecto a la relación entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los colaboradores de Compartamos
Financiera agencia Trujillo Centro ubicada en Jr. Grau # 359-B,
para generar una actuación inmediata y permanentemente
orientada a alcanzar y mantener la motivación, el interés, el
envolvimiento, la participación y el desempeño de los empleados.

1.1.2 Antecedentes
1.1.2.1 A nivel internacional
Antúnez,

Y.

(2015)

en

su

tesis:

“EL

CLIMA

ORGANIZACIONAL COMO FACTOR CLAVE PARA
OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS
EMPLEADOS DEL ÁREA DE CAJA DE LAS AGENCIAS
DE SERVICIOS BANCARIOS BANESCO UBICADAS EN
LA

CIUDAD

DE

MARACAY,

ESTADO

ARAGUA,

VENEZUELA”, concluye en que:
El clima organizacional efectivamente es un factor clave
para optimizar el rendimiento laboral de los colaboradores,
ya que la percepción positiva o negativa que mantiene una
persona respecto a su trabajo, la cual se deriva,
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precisamente, de la atmosfera en la cual desarrolla sus
actividades, se pueden obtener comportamientos dirigidos
hacia la productividad o, por el contrario, desempeños
laborales poco eficaces y eficientes.
El diagnóstico de los factores

permitió conocer que el

trabajo en equipo, la comunicación, la organización y la
tecnología son los factores que influencian positivamente el
ambiente en el cual los trabajadores desempeñan sus
actividades cotidianas, generando efectos no solo sobre la
calidad de vida laboral de las personas y su satisfacción,
sino también, sobre la buena disposición del personal para
alcanzar un mejor desempeño laboral y establecer
relaciones interpersonales armoniosas. No obstante, se
encuentra el factor liderazgo, que al tener marcadas
características de autocrático tiende a descuidar aspectos
tales

como

la

motivación,

la

capacitación

de

los

trabajadores y la satisfacción al cliente, haciendo que el
clima

organizacional

deje

de

proporcionar

a

los

colaboradores el bienestar que requieren para ejercer un
desempeño

de

calidad

y

deteriorando

los

estados

emocionales, las creencias, los valores, la conducta, el
compromiso de los trabajadores para con sus actividades y
generando

relaciones

interpersonales

sesgadas

por

malestar que terminan por entorpecer el rendimiento laboral
y el alcance de los objetivos perseguidos por Banesco.
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Uría, D. (2011) en su tesis: EL CLIMA ORGANIZACIONAL
Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE
LOS TRABAJADORES DE ANDELAS CÍA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE AMBATO, ECUADOR, sostiene que
El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado
en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático, ya
que impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en
cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario. No
fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de
compañerismo

y

participación

en

las

actividades

empresariales, lo que incide finalmente en la falta de
compromiso

organizacional.

Para

obtener

un

buen

desempeño laboral es necesario favorecer y fomentar las
buenas relaciones interpersonales dentro del equipo de
trabajo, base del buen funcionamiento de este, con el
propósito de incrementar el capital humano y así sentirse
satisfechos con el trabajo y transmitir este sentimiento
hacia los clientes.

1.1.2.2 A nivel nacional
Montoya, D. (2016) en su Tesis: “RELACIÓN ENTRE EL
CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN UNA EMPRESA DE
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SERVICIOS TURÍSTICOS: CASO PTS PERÚ 2015”,
sostiene:
La

existencia

organizacional

de
y

relación
el

directa

desempeño

entre
laboral

el

clima

en

los

colaboradores de la empresa PTS Perú. El resultado de la
correlación permite afirmar que, mientras mejor sea la
percepción del clima organizacional, mayor será el
desempeño de los colaboradores de la empresa.
Señalo que es necesario contar con el apoyo y respeto del
equipo para el logro de los objetivos y de la cercanía y
confianza que brinden los jefes y la gerencia de la
empresa. De igual manera, resaltaron la gran importancia
de que haya un trato equitativo, sin preferencias y una
comunicación fluida entre todos los colaboradores. Por
último, destacaron la necesidad de evitar temer al cambio,
innovar mientras sea posible y brindar la oportunidad de
que los colaboradores tomen decisiones importantes y que
no todo se centralice en la gerencia.

Abello, E. (2017) en el artículo denominado “Liderazgo y
el reto de poner al ser humano por encima de la
producción”,

publicado

por

gestion.pe

destaca

lo

siguiente:
La concepción de liderazgo que tenemos en América Latina
aún se identifica con las necesidades de la ‘era industrial’.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“Tenemos un liderazgo muy coercitivo e impositivo, donde
el ser humano es lo último y lo importante es la producción.
Se lidera para obtener resultados a toda costa, a pesar de
la gente y nunca gracias a la gente”, explica.
Si bien este tipo de liderazgo puede generar resultados,
estos son oscilantes, llenos de picos y caídas, por lo que
son poco sostenibles en el tiempo. Esto ocurre porque el
ambiente creado por un liderazgo vertical genera falta de
compromiso en los trabajadores e incluso una pérdida
constante de recursos humanos.
“Hoy en día las personas no renuncian a las organizaciones
sino

a

los

malos

jefes.

Muchos

se

concentran

exclusivamente en tener el poder y la razón, pero desde ahí
no eres líder, eres una figura de poder y eso no logra
inspirar”, recalca Abello.
En contraste, el liderazgo ligado al ser humano parte de
una apertura mental y emocional, primero hacia uno mismo
y de ahí al resto del equipo. El líder guía a los
colaboradores, comparte conocimiento y es abierto a
recibirlo del resto, sin temor a ver socavada su autoridad. El
especialista señala que cuando los trabajadores sienten
ese reconocimiento y trabajan en un ambiente que permite
su aporte y desarrollo, sin fricciones, suelen dar lo mejor de
sí.
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De este modo, cambiar la mirada de la producción hacia el
ser humano termina beneficiando los resultados del
negocio.
“En organizaciones donde hemos implementado este tipo
de liderazgo se disparan los indicadores. Hemos visto
casos en que el empoderamiento hacia la persona genera
variaciones que saltan entre 10% y 15%. En temas como
clima organizacional o Great place to work se alcanza
hasta un 85% de satisfacción”, indica Abello.
El experto señala que el reto de las organizaciones es
enfocarse en las personas y tratar de sacar de ellas ese
valor agregado que impulsará a las empresas..

1.1.2.3 A nivel local
Por su parte Guevara, F. & Tafur, A. (2015) en su tesis:
“INFLUENCIA
DESEMPEÑO

DEL
DE

CLIMA
LOS

LABORAL

TRABAJADORES

EN

EL

DE

LA

EMPRESA KENTUCKY FRIED CHICKEN SEDE REAL
PLAZA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2015”, concluye
que:
El clima laboral influye de manera positiva en el
desempeño de los trabajadores de la empresa Kentucky
Fried Chicken sede Real Plaza Trujillo.
La empresa muestra una gran importancia en lo que
concierne al clima laboral, realizando una óptima gestión de
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recursos humanos, lo que se demuestra en el interés del
desarrollo personal de sus trabajadores, en la motivación,
recompensas y satisfacción económica brindada a los
mismos.
El nivel de desempeño laboral en la empresa KFC sede
Real Plaza Trujilo es alto, lo cual se demostró en la Tabla
de Criterios que se realizó con los resultados positivos
obtenidos (superiores al 65% en todos los casos) en lo que
concierne a capacidad y desenvolvimiento laboral.

1.1.3 Justificación
1.1.3.1 Justificación teórica
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación
de la teoría y los conceptos básicos sobre clima laboral y
desempeño de los trabajadores, analizar la realidad
problemática, identificar y evaluar el nivel de clima laboral y
desempeño de los trabajadores y determinar la influencia
del clima laboral en el desempeño del personal.
1.1.3.2 Justificación practica
El presente estudio resulta muy interesante, ya que
permitira a los colaboradores de Compartamos Financiera
expresar su opinión sobre como funciona la organización y
cómo se sienten con ella; constituyendose así en un
instrumento

de

indagación.

También

constituye

un

excelente mecanismo para conocer, de manera indirecta,

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

cómo es la calidad de gestión de la empresa; cómo se
encuentran funcionando los aspectos estructurales y
estáticos de la organización y qué ocurre en el día a día en
las relaciones entre las personas.
Con tales resultados se tendrá la posibilidad de proponer
cambios y recomendaciones que regulen y garanticen una
óptima gestión de recursos humanos en Compartamos
Financiera agencia Trujillo-Centro.
1.1.3.3 Justificación social
Los resultados de esta investigación servirán de base para
formular recomendaciones y sugerencias a otras empresas,
en cuanto determinar cuáles parámetros y métodos más
efectivos se deben tomar en cuenta para mejorar el
ambiente organizacional, beneficiando de este modo a la
empresa ya que se es más productivo cuando nos
sentimos identificados con ella.

1.2 Problema
¿Cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los trabajadores de Compartamos Financiera S.A
Agencia Trujillo Centro – Año 2016?

1.3 Marco Teórico
1.3.1 Clima Organizacional
1.3.1.1 Definición

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Chiavenato (2000) arguye que el clima organizacional puede
ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente
laboral que son percibidas o experimentadas por los
miembros de la organización y que además tienen influencia
directa en los comportamientos de los empleados.
El ambiente donde una persona desempeña su trabajo
diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus
subordinados y la relación entre el personal de la empresa
son elementos que conforman lo que se denomina el
"ambiente

laboral,"

también

conocido

como

Clima

Organizacional. Sánchez, Aguirre & Martínez (2012)
Según Eslava (2014), el clima organizacional se refiere al
conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo,
según son percibidas por quienes trabajan en él. Por ello,
para las empresas resulta importante medir y conocer el clima
organizacional, ya que este puede impactar significativamente
los resultados además de hacer la diferencia entre una
empresa de buen desempeño y otra de pobres resultados.
El clima laboral se refiere al contexto de trabajo, caracterizado
por un conjunto de aspectos tangibles e intangibles que están
presentes de forma relativamente estable en una determinada
organización, y que afecta a las actitudes, motivación y
comportamiento de sus miembros y, por tanto, al desempeño
de la organización. Puede ser percibido y descrito por los
integrantes de la organización y por tanto, medido desde un
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punto de vista operativo a través del estudio de percepciones
y descripciones, o mediante la observación y otras medidas
objetivas. Aún reflejando el estado de la organización en un
momento determinado, el clima laboral puede cambiar, siendo
los propios miembros, pero muy especialmente, los líderes de
la organización, los principales agentes en la generación de
cambios. Bordas, M. (2016).

1.3.1.2 Características del Clima Organizacional
Existe una serie de características del clima laboral que son
importantes conocer para poder realizar correctamente un
diagnóstico de clima organizacional. Rodríguez, D. (2001)
menciona que el clima organizacional se caracteriza por:
 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta
estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales.
 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el
clima de una empresa.
 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso
e identificación de los trabajadores.
 Los

trabajadores

organización

modifican

y

también

el

clima

afectan

laboral
sus

de

la

propios

comportamientos y actitudes.
 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el
clima de la misma y a su vez estas variables se pueden ver
afectadas por el clima.
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 Problemas en la organización como rotación y ausentismo
pueden ser una alarma de que en la empresa hay un mal
clima laboral, es decir que sus empleados pueden estar
insatisfechos.
Brunet (2011) presenta las características propias del
concepto de clima organizacional:
 El clima es una configuración particular de variables
situacionales.
 Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima
puede seguir siendo el mismo.
 El clima tiene una connotación de continuidad pero no de
forma permanente como la cultura, por lo tanto puede
cambiar después de una intervención particular.
 El clima está determinado en su mayor parte por las
características,

las

conductas,

las

aptitudes,

las

expectativas de otras personas, por las realidades
sociológicas y culturales de la organización.
 El clima es exterior al individuo quien, por el contrario,
puede sentirse como un agente que contribuye a su
naturaleza.
 El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden
observar diferentes climas en los individuos que efectúan
una misma tarea.
 El clima está basado en las características de la realidad
externa tal como las percibe el observador o el actor.
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 Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus
resultados pueden identificarse fácilmente.
 Tiene consecuencias sobre el comportamiento.
 Es un determinante directo del comportamiento porque
actúa sobre

las actitudes y expectativas que

son

determinantes directos del comportamiento.

1.3.1.3 Factores o Dimensiones del Clima organizacional
Likert, (citado por Brunet, 2011) mide la percepción del clima
en función de ocho dimensiones:
1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el
liderazgo para influir en los empleados.
2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los
procedimientos que se instrumentan para motivar a los
empleados y responder a sus necesidades.
3. Las características de los procesos de comunicación: La
naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así
como la manera de ejercerlos.
4. Las características de los procesos de influencia: La
importancia de la interacción superior/subordinado para
establecer los objetivos de la organización.
5. Las características de los procesos de toma de decisiones:
La pertinencia de la información en que se basan las
decisiones así como el reparto de funciones.
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6. Las características de los procesos de planeación: La
forma en que se establece el sistema de fijación de
objetivos o directrices.
7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y
la

distribución

del

control

entre

las

instancias

organizacionales.
8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La
planeación así como la formación deseada.

Según Mejía (2010) existen varios factores que influyen en el
Clima Laboral.
 Factor: Comunicación
Éste factor trata sobre diversos aspectos relacionados con la
posibilidad de expresar las percepciones acerca del trabajo y
de la efectividad de los canales de comunicación para el
desarrollo normal de las actividades.
 Factor: Liderazgo
Éste factor comprende aspectos relativos a la forma en cómo
se dirige la organización. Cómo son percibidos y sentidos las
relaciones entre las jefaturas y colaboradores, así como los
estilos de liderazgo que son practicados para la coordinación
del personal y tareas de la empresa.
 Factor: Relaciones Interpersonales.
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Ésta dimensión trata acerca de la percepción que se tiene
de la calidad de las relaciones del personal, existente
dentro y entre los equipos que conforman la empresa.
 Factor: Desarrollo Personal y Profesional.
Ésta dimensión trata de poner de manifiesto la percepción de
los empleados del crecimiento y desarrollo personal y
profesional dentro de la Institución.
 Factor: Identificación con la Institución.
Ésta Dimensión considera la identificación que tiene el
personal con relación a la Institución, sus actitudes hacia la
misma y los sentimientos que de ésta se derivan.
 Factor: Estabilidad Laboral
Éste factor detecta la seguridad que siente el personal por
laborar en un proyecto estable. Considera la percepción y el
sentimiento que tienen los empleados en relación a la
estabilidad en su trabajo.
 Factor: Remuneración
Ésta dimensión detecta la apreciación de la persona de
sentirse remunerado adecuadamente a su entorno.
 Factor: Orientación a la Calidad
Ésta dimensión considera el grado de calidad en los procesos
que se realizan en la Institución, así como el valor calidad
llevada a la práctica por todo el personal.
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 Factor: Condiciones Ambientales
Con éste factor se pretende conocer las condiciones en las
cuales se desarrolla el trabajo y la percepción que el
empleado tiene de ellas.

Para estudiar el clima organizacional de una empresa es
necesario prestar atención a ciertos factores que influyen en el
comportamiento de los individuos y que pueden ser medidos.
Según Litwin y Stinger, existen nueves dimensiones que
repercuten en la generación del clima organizacional. Estas
son:
1. Estructura
Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas,
procedimientos y

niveles jerárquicos dentro de una

organización. La estructura de una empresa puede
condicionar la percepción que los colaboradores tienen
sobre su centro de trabajo.
2. Responsabilidad
También conocida como 'empowerment', esta dimensión se
refiere al nivel de autonomía que tienen los trabajadores
para la realización de sus labores. En este aspecto es
importante valorar el tipo de supervisión que se realiza, los
desafíos propios de la actividad y el compromiso hacia los
resultados.
3. Recompensa
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Consiste en la percepción que tienen los colaboradores
sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo
realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un salario
justo, sino de incentivos adicionales (no necesariamente
monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor
desempeño.
4. Desafío
Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores
sobre el proceso de producción, sean bienes o servicios, y
de los riesgos asumidos para la consecución de los
objetivos propuestos. Se trata de un factor muy importante
en la medida que contribuye a generar un clima saludable
de competitividad.
5. Relaciones
El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos
determinantes en esta dimensión en la medida que influyen
en la productividad y en la generación de un ambiente grato
de trabajo.
6. Cooperación
Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la
'cooperación' se enfoca principalmente en el apoyo
oportuno y la existencia de un sentimiento de equipo que
contribuya al logro de objetivos grupales.
7. Estándares
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Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los
parámetros establecidos por la empresa en torno a los
niveles de rendimiento. En cuanto las exigencias sean
razonables y coherentes, los colaboradores percibirán que
existe justicia y equidad.
8. Conflictos
¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los
superiores

enfrentan

los

problemas

y

manejan

las

discrepancias influye en la opinión generalizada que tienen
los trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la
empresa.
9. Identidad
Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia
hacia

la

organización.

Este

factor

indica

qué

tan

involucrados están los trabajadores con los objetivos de la
empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de
esta.

1.3.1.4 Métodos de diagnóstico del Clima Organizacional
Para saber el estado del clima laboral en nuestra empresa es
necesario hacer una medición del clima organizacional cada
cierto tiempo. Pero antes de medir hay que tener claro la
importancia del clima laboral y cuáles son los instrumentos de
medición del clima laboral que utilizan los profesionales de
recursos humanos. Son ellos los encargados de saber el tipo
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de ambiente laboral que hay y necesitan las organizaciones,
así como la manera de mejorarlo.
Existen diversas

herramientas

para

medir

el

clima

organizacional en una empresa, pero todas pasan por el factor
humano, clave en todas las organizaciones empresariales. Los
instrumentos de medición del clima laboral que destacan son:
1. La realización de encuestas es el método más habitual de
medición del clima laboral. Realizar un cuestionario propio
para tu empresa no es tarea fácil. Por esta razón
distinguimos entre encuestas internas y externas. Las
encuestas internas son diseñadas y gestionadas por la
empresa estudiada, en lo que se refiere a la frecuencia, las
dimensiones, los segmentos y la comunicación. Las
encuestas externas, las realiza una organización externa,
como pueden ser las consultorías de RRHH. La frecuencia
y las dimensiones son establecidas por la organización que
realiza el estudio, pero son comentadas y estudiadas con
los responsables de Recursos Humanos de la empresa
estudiada. Son más recomendadas las encuestas externas
puesto que tienen una visión neutra de la compañía.
2. La observación en el trabajo: profesionales debidamente
formados

pueden

hacer

una evaluación

del

desempeño viendo y observando como es el trabajo en
equipo de los empleados día a día.
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3. Entrevistas: Son dinámicas dirigidas por profesionales
externos o internos donde conocen la opinión personal de
un grupo de trabajadores escogidas de acuerdo a un
propósito específico. Se necesita de una preparación previa
exhaustiva, tanto de los entrevistadores como de las
preguntas que se realizarán durante la entrevista. Es
importante mantener la confidencialidad del proceso.
4. Focus Group: Son dinámicas dirigidas por profesionales
externos o internos donde conocen la opinión personal de
un grupo de trabajadores escogidas de acuerdo a un
propósito

específico.

Es

importante

mantener

la

confidencialidad del proceso.
5. Buzones: Son medios físicos o electrónicos a través de los
cuales los trabajadores pueden realizar sugerencias y
quedas de forma anónima.
1.3.1.5 Importancia del Clima Organizacional
Goncalves (2000) nos dice sobre la importancia del clima
laboral, lo siguiente: El estudio del clima laboral, permite
conocer, en forma científica y sistemática, las opiniones de las
personas acerca de su entorno laboral y condiciones de
trabajo, con el fin de elaborar planes que permitan superar de
manera priorizada los factores negativos que se detecten y
que afectan el compromiso y la productividad del potencial
humano.
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Pereda, Berrocal y Alonso (2008) desagregan los beneficios
que se obtienen de una medición del clima organizacional en
tres. Primero, permite detectar lo que piensa el personal de la
empresa y no se atreve a revelar abiertamente. Desde este
punto de vista, el clima lleva a conocer el grado de
compromiso, acuerdo o identificación de la plantilla con la
administración de la compañía. Segundo, pero conectado con
lo anterior, los estimados de clima se constituyen en un medio
de comunicación entre directivos y trabajadores. El personal
descubre, tiempo después de la medición de clima, si su
opinión es valorada y considerada importante por la dirección.
Es decir, si se producen o no cambios organizacionales.
Tercero, los estudios de clima orientan las acciones de
mejora. Al señalar cuáles deben ser, según los colaboradores,
los aspectos de la empresa que deben reformarse, los
estudios de clima tornan a la administración en un ente más
eficiente y conectado con la realidad.
Un buen clima laboral no es fácil de conseguir, pues no
depende de una persona sola, sino de un conjunto. Y, por
supuesto, no sólo depende de la cantidad de dinero recibida,
aunque sea influyente. Por muy bien que te paguen y lo
mucho que crezca tu cuenta corriente, un clima laboral
negativo, con un ambiente insoportable, sin interacción entre
compañeros y un jefe tirano, minimizará tus ganas de trabajar
y tú entusiasmo será nulo. Esto es negativo a su vez para la
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producción de la empresa, así como su estabilidad, ya que la
probabilidad de abandono del puesto de trabajo será mayor.
Por eso es importante tener en cuenta los indicadores del
clima organizacional y crear un clima laboral agradable que
permita:
- Un ambiente cómodo: la ausencia de tensiones facilitará la
comunicación y la relación entre los miembros de la
empresa, la reducción del miedo, y el aumento de la
seguridad en uno mismo y en el equipo.
- Incremento del interés: el ambiente distendido y agradable
ayuda a que las ganas de trabajar se renueven así como
el interés por emprender nuevos proyectos.
- Satisfacción laboral: la comunicación, el sentimiento de
grupo y el reconocimiento mejorarán la felicidad en el
trabajo de los empleados.
- Evitar el absentismo laboral: la infelicidad en el trabajo y un
clima organizacional malo son algunas de las causas del
absentismo laboral.
- Mejorar la productividad laboral: un ambiente laboral
adecuado que permita el desarrollo individual y en grupo
de los empleados permitirá una optimización del tiempo y
los recursos. Varela, R (2015)
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1.3.2 Desempeño Laboral
1.3.2.1 Definición
El desempeño de los empleados es la piedra angular para
desarrollar la efectividad y el éxito de una compañía, por esta
razón hay un constante interés de las empresas por mejorar el
desempeño de los empleados a través de continuos
programas de capacitación y desarrollo.
Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las
acciones o comportamientos observados en los empleados
que son relevantes al logro de los objetivos de la
organización. En efecto, afirma que un buen desempeño
laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una
organización.
Por su parte, Bittel (2000), plantea que el desempeño es
influenciado en gran parte por las expectativas del empleado
sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de
armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con
las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del
trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa.

1.3.2.2 Evaluación del desempeño
Así como los profesores evalúan el desempeño de sus
alumnos, las organizaciones se interesan por el desempeño
de sus colaboradores. En el pasado, cuando había estabilidad
y permanencia, el desempeño se podía evaluar mediante
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esquemas burocráticos y rutinarios. En aquellos tiempos la
rutina burocrática era la marca de la época. Ante los nuevos
tiempos de cambio, transformación e inestabilidad, el
esquema burocrático ha cedido su lugar a la innovación y a la
necesidad de agregar valor a la organización, para las
personas que trabajan en ella y para los clientes a los que
sirven.
La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática,
de la actuación de cada persona en función de las actividades
que desempeña, las metas y los resultados que debe
alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de
desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el
valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero,
sobre todo, la aportación que hace al negocio de la
organización. Este proceso recibe distintos nombres, como
evaluación de méritos, evaluación personal, informes de
avance, evaluación de la eficiencia individual o grupal, etc., y
varía enormemente de una organización a otra. En realidad,
es un proceso dinámico que incluye al evaluado, a su gerente
y las relaciones entre ellos y que, en la actualidad, es una
técnica

de

dirección

administrativa.

Es

un

imprescindible
excelente

para

medio

la

actividad

para

detectar

problemas de supervisión, administración, la integración de
las personas a la organización, el acoplamiento de la persona
al puesto, la ubicación de posibles disonancias o de carencias
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de entrenamiento para la construcción de competencias y, por
consiguiente, sirve para establecer los medios y los
programas

que

permitirán

mejorar

continuamente

el

desempeño humano. En el fondo, es un potente medio para
resolver problemas de desempeño y para mejorar la calidad
del trabajo y la calidad de vida en las organizaciones,
Idalberto Chiavenato (2008).
(Moorhead y Griffin, 2010), nos dice que la evaluación del
desempeño consiste en la calificación formal y sistemática del
rendimiento que ha tenido un empleado en su puesto, así
como de su potencial de desarrollo. La evaluación del
rendimiento busca tanto hacer un juicio de lo logrado por el
empleado en el pasado, como mejorar su desempeño futuro.

1.3.2.3 Factores que influyen en el desempeño
Existen diversos autores que hacen referencia a elementos
que influyen en el desempeño laboral, entre estos se definen
diferentes variables para evaluar el desempeño de las
personas en sus trabajos, tal es el caso de Davis y Newtrons
(2000), quienes aseguran que el desempeño laboral se ve
afectado por factores como: capacidades, adaptabilidad,
comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo,
estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el
diseño del trabajo, maximizar el desempeño.
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Por otro lado, Chiavenato expone que el desempeño laboral
está determinado por dos factores, los actitudinales de la
persona y factores operativos.
1. Factores actitudinales
Chiavenato

hace

referencia

a

aquellos

factores

actitudinales como son: la disciplina, la actitud cooperativa,
la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad,
discreción, presentación personal, interés, creatividad,
capacidad de realización.
2. Factores operativos
Chiavenato

hace

referencia

a

aquellos

factores

concernientes al trabajo como son: conocimiento del
trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo,
liderazgo.
El desempeño humano en la organización depende de
muchas contingencias. Varía de una persona a otra y de una
situación a otra, porque depende de innumerables factores
condicionantes

que

influyen

en

él.

El

valor

de

las

recompensas y la percepción de que éstas dependen del
esfuerzo determinan la medida del esfuerzo individual que la
persona está dispuesta a hacer. La forma en que cada
persona percibe la relación costo/beneficio evalúa la medida
en que considera que vale la pena hacer determinado
esfuerzo. A su vez, el esfuerzo individual depende de las
condiciones individuales de la persona y de su percepción del
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papel que debe desempeñar. Luego entonces, es claro que el
desempeño está en función de todas las variables que lo
condicionan.
Silvana Pasquel, destaca cuatro factores organizacionales
muy importantes para el desempeño de los trabajadores.
1. La planeación: determina estratégicamente el número y la
calidad de los trabajadores que requiere la empresa. De
esta manera, este proceso se constituye en un factor
generador de valor, brindando capital intelectual y ventaja
competitiva. Asimismo, la planeación permite establecer
los objetivos y las metas a medir. "Esto involucra el logro
ideal que se requiere al inicio del período de actividades
de los colaboradores", señala la docente.
2. La organización: establece el perfil de competencias que
deben tener los trabajadores. Por otro lado, el uso racional
de los recursos -entre ellos, los humanos- es definido por
las funciones, procesos, procedimientos, instrucciones y
resultados

establecidos

en

los

documentos

organizacionales.
3. La dirección: su influencia se basa en la orientación y en
establecer condiciones, tanto personales como sociales,
para aprovechar lo mejor de su personal. Para impulsa las
competencias como el trabajo en equipo, el liderazgo, la
motivación, la comunicación, la toma de decisiones y la
negociación de conflictos.
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4. El control: es un elemento intrínseco y ejerce una influencia
en

el

desempeño

del

personal

porque

establece

indicadores y parámetros de medición a ser cumplidos por
el trabajador. Se ejerce no solo en el ámbito racional, sino
también psicosocial, cultural y macro-social. "El control se
puede considerar al momento de establecer indicadores y
usarlos para la medición del logro real, al finalizar un
período de actividades de parte del colaborador", añade
Pasquel Cook.

Bien manejados, estos factores propulsarán el desempeño de
los trabajadores de cualquier empresa. Por ello, planificar
para descartar la improvisación, contar con una adecuada
estructura organizativa y una dirección capaz de conducir al
personal, y con un adecuado control mediante indicadores
objetivos, tendrá repercusiones muy positivas para la
producción del personal.

1.3.2.4 Métodos de evaluación del desempeño
Existen diversos métodos para evaluar el desempeño
humano. Evaluar el desempeño de un gran número de
personas dentro de las organizaciones, mediante criterios que
produzcan equidad y justicia y al mismo tiempo estimulen a
las personas, no es una tarea fácil. Por ello, muchas
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organizaciones

construyen

sus

propios

sistemas

de

evaluación, que se ciñen a sus características peculiares.

1.3.2.4.1 Escalas gráficas
Es una tabla de doble asiento, donde se registran, en los
renglones, los factores de la evaluación y en las
columnas las calificaciones de la evaluación del
desempeño. Los factores de la evaluación representan
los criterios relevantes o los parámetros básicos para
evaluar el desempeño de los trabajadores. El primer
paso es escoger la definición de los factores de la
evaluación

del

desempeño

que

servirán

como

instrumento para calificar y comparar el desempeño de
los

trabajadores

evaluación

son

implicados.

Los

comportamientos

factores
y

de

actitudes

la
que

selecciona y valora la organización. El número de
factores de la evaluación varía según los intereses de
cada organización pero, en general, se ubica entre cinco
y diez factores.
El método de las escalas gráficas evalúa el desempeño
de las personas por medio de factores con previa
definición y graduación. Para ello utiliza un formulario de
doble asiento, en el cual las líneas horizontales
representan

los

factores

de

la

evaluación

del

desempeño, mientras que las verticales representan los
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grados de variación de los mismos. Los factores, previa
selección, definen las cualidades que se pretende
evaluar en el caso de cada persona. Cada factor es
definido mediante una breve descripción, simple y
objetiva. Cuanto mejor sea ésta, tanto mayor será la
precisión del factor. Cada factor se dimensiona para que
retrate una banda amplia del desempeño, que va desde
el malo o insatisfactorio hasta el óptimo o excelente.
Entre estos dos extremos existen valores intermedios.
Una vez definidos los factores de la evaluación, el
segundo paso será definir los grados de la evaluación
para establecer las escalas de variación del desempeño
en cada uno de ellos. Por lo general se utilizan tres,
cuatro o cinco grados de variación (óptimo, bueno,
regular, tolerable y malo) para cada factor. Con los
factores de la evaluación y sus respectivos grados se
prepara la escala gráfica de evaluación.

1.3.2.4.2 Investigación de campo
Es uno de los métodos tradicionales más completos para
evaluar el desempeño. Se basa en el principio de la
responsabilidad de línea y la función de staff en el
proceso de evaluación del desempeño. Requiere de
entrevistas entre un especialista en evaluación (staff) y
los gerentes (línea) para, en conjunto, evaluar el
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desempeño de los respectivos trabajadores. De ahí el
nombre de investigación de campo. El especialista, a
partir de la entrevista con cada gerente, llena un
formulario para cada trabajador evaluado. El método se
desarrolla en cuatro etapas: entrevista inicial de
evaluación,

entrevista

de

análisis

complementario,

planificación de las medidas y seguimiento posterior de
los resultados.

1.3.2.4.3 Evaluación de 360°
La evaluación del desempeño de 360° se refiere al
contexto que envuelve a cada persona. Se trata de una
evaluación circular de todos los elementos que tienen
alguna interacción con el evaluado. Así, el superior, los
compañeros y pares, los subordinados, los clientes
internos y externos, los proveedores y todas las
personas que giran en torno del evaluado participan.
Es una forma más rica de evaluación porque produce
diversas informaciones procedentes de todas partes. La
evaluación de 360° proporciona condiciones para que el
colaborador se adapte y ajuste a las distintas demandas
que le impone su contexto de trabajo o sus diferentes
asociados. Así, la evaluación es una pasarela a la vista
de todos, lo cual no es nada fácil. La persona queda en
una posición muy vulnerable si no está bien preparada o
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si no tiene la mente abierta y es receptiva ante este tipo
de evaluación amplia y envolvente. Se trata de una
herramienta de desarrollo profesional y personal porque
identifica

potencialidades

evaluado.

El

y áreas neurálgicas

enfoque

es

del

predominantemente

administrativo y conductual. Se basa en el empleo de
formularios impresos vía internet, los cuales generan
informes individuales que proporcionan las acciones
futuras y los planes para la mejora individual. Cada
evaluador, inclusive el colaborador evaluado, recibe un
formulario en el cual registra sus respuestas sobre lo
evaluado. El gerente, dos o más compañeros del mismo
nivel y dos o más subordinados alimentan el proceso, el
cual involucra también la autoevaluación del propio
colaborador,

proporcionando

una

constelación

de

percepciones comparativas. En algunos casos, otros
proveedores y clientes internos también toman parte en
el proceso. A final de cuentas, una vez tabulados los
datos, el evaluado recibe realimentación por medio de
un informe individual y reservado de los mapas que
resultan de la evaluación. Con esta base, puede elaborar
con su gerente y el apoyo de recursos humanos un plan
individual de desarrollo.
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1.3.2.5 Administración del desempeño
La evaluación del desempeño se encamina, cada vez más, a
convertirse en una acción más amplia y extensa. Las
organizaciones están migrando hacia lo que llamamos la
administración del desempeño, o sea, el valor mensurable
que la fuerza de trabajo aporta a la organización en términos
de habilidades o competencias colectivas y motivación de las
personas y que se maximiza cuando las personas aplican al
máximo sus habilidades y competencias en las actividades de
la organización y cuando ésta adquiere una configuración
estructural que refuerza e incrementa el desempeño humano
y lo dirige hacia sus objetivos estratégicos.
La evaluación busca comprobar si se alcanzaron los objetivos
y cómo se podría mejorar el desempeño para elevar cada vez
más las metas y los resultados, cuál fue el resultado
alcanzado y cuál fue la participación que el individuo o grupo
que lo produjo tuvo en él. Esto permite que las personas
tengan libertad para escoger sus propios medios y utilizar
mejor sus habilidades individuales y sociales.

1.3.2.6 Propósitos de la evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño tiene varias aplicaciones y
propósitos:
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1.3.2.6.1 Procesos para sumar a las personas.
La evaluación del desempeño funciona como un insumo
para el inventario de habilidades, con el fin de construir
el banco de talentos y la planificación de los recursos
humanos. Constituye la base de información para el
reclutamiento

y

la

selección,

porque

señala

las

características y las actitudes adecuadas de los nuevos
trabajadores que serán contratados en el futuro por el
resultado final de sus unidades de negocios.
1.3.2.6.2 Procesos para colocar a las personas.
Proporcionan información respecto a la forma en que las
personas se integran y se identifican con sus puestos,
tareas y competencias. La tecnología de la información
(TI) está cambiando la administración de recursos
humanos. En el mercado hay muchos programas de
software baratos que sirven de plataformas para la
evaluación del desempeño y que presentan menúes con
varias dimensiones (factores de la evaluación con
diferentes calificaciones), entre ellas la autonomía, la
iniciativa, la comunicación, la toma de decisiones, la
planificación y la productividad. Cada dimensión cubre
varios factores de la evaluación: la comunicación puede
cubrir factores separados como redacción, comunicación
verbal, receptividad de la realimentación, visión crítica,
capacidad para escuchar, habilidad para mantener a

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

otros informados, apertura mental, etc. Otros sistemas
ofrecen una versión compleja de la escala gráfica y
permiten que el evaluador navegue por categorías de
desempeño y de subfactores. El EPM (Electronic
Performance

Monitoring)

es

otro

producto

de

la

tecnología de información que facilita la evaluación del
desempeño. En realidad, las organizaciones utilizan
redes de computadoras que facilitan evaluar día con día
el desempeño de las personas. Esto permite que las
personas conectadas al sistema se monitoreen y sepan
exactamente cuándo y cómo corregir sus debilidades y
fallas.
1.3.2.6.3 Procesos para recompensar a las personas.
Indican si las personas se sienten motivadas y
recompensadas por la organización. Ayudan a la
organización a decidir quién debe recibir recompensas,
como aumentos de salario o promociones, o a decidir
quién debe ser separado de la organización. En suma,
deben fomentar la iniciativa, desarrollar el sentido de
responsabilidad y estimular el esfuerzo por hacer mejor
las cosas.
1.3.2.6.4 Procesos para desarrollar a las personas.
Muestran los puntos fuertes y débiles de cada persona,
cuáles colaboradores necesitan entrenamiento y los
resultados

de

los

programas

de

entrenamiento.
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Facilitan la relación de asesoría entre el colaborador y
el superior y fomentan que los gerentes observen el
comportamiento de los subordinados para ayudar a
mejorarlo. 5. Procesos para retener a las personas.
Revelan el desempeño y los resultados alcanzados por
las personas.
1.3.2.6.5 Procesos para monitorear a las personas.
Proporcionan realimentación a las personas sobre su
desempeño y posibilidades de desarrollo. Son la base
para la discusión entre el superior y el subordinado en
torno a asuntos de trabajo. Aportan una interacción que
facilita el entendimiento entre las partes interesadas.
Además, la evaluación se puede utilizar como una
herramienta para evaluar el programa de RH.

1.3.3 Clima Organizacional y Desempeño Laboral
El rendimiento en el trabajo no depende sólo del empleado, sino
también de las condiciones laborales. Así, las decisiones que
tome la directiva de una organización en función de mejorar la
calidad de vida de sus trabajadores, muchas veces con simples
medidas, tendrá un impacto directo en la mejora de la
productividad de la empresa. Así lo asegura el experto en gestión
social empresarial y docente de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad del Pacífico, Luis Yáñez.
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“El término gestión social empresarial dice relación con enfocar
los

problemas

de

la

organización

de

una

manera

multidisciplinaria para entenderlos y así poder tomar decisiones
adecuadas con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos.
Desde esta perspectiva, la productividad es parte de la gestión”,
afirma el académico.
Por eso, cuando los niveles de productividad y rendimiento de los
empleados son bajos, no es sólo una suma de problemas
personales, sino que es posible que el ambiente laboral y otras
situaciones estén mermando la motivación de los trabajadores.
“La empresa debe investigar las razones por la cuales la
productividad es baja o bien buscar la forma de aumentarla. Hace
bastante tiempo se sabe que el clima laboral y ciertas condiciones
inciden directamente en los resultados económicos”, dice Yáñez.
Ya hay empresas que comprenden la relación directa que existe
entre un trabajador ‘contento’ y la productividad de la firma. Por
ello, los departamentos de Bienestar y en algunos casos de
Recursos Humanos, comienzan a tomar medidas para mejorar la
experiencia de sus empleados.
“Algunas organizaciones adscriben al bienestar, entendida ésta
como otra organización con personalidad jurídica, normalmente
una corporación, donde los socios son los propios trabajadores y
donde hay apoyo de la empresa. Por supuesto un aliciente
importante para un trabajador es la cantidad de beneficios que
reciba de parte de la empresa”, explica Yáñez.
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El especialista señala que la gestión social empresarial no sólo se
limita al incentivo económico, sino también a otros factores que
inciden directamente en la calidad de vida de cada individuo.
“Hoy el

nuevo

contexto

organizacional

promueve

el

empoderamiento, la toma de decisiones y la flexibilidad laboral. La
empresa necesariamente debe ‘sembrar’ un ambiente de
confianza, a través de medidas concretas que van enfocadas a un
aplanamiento

de

la

estructura

organizacional”,

plantea

el

académico.
Yáñez señala cuatro medidas fundamentales que debe aplicar
una empresa para mejorar el ambiente laboral y, con ello,
aumentar la productividad:
1. Disminuir la formalidad y la centralización en la toma de
decisiones.
2. Disminuir la complejidad, entendida ésta como división del
trabajo. Esto se traduce en permitir que las personas no realicen
tareas estandarizadas.
3. Aplicar otros beneficios que no sean exclusivamente la renta.
4. Establecer disposiciones espaciales y físicas que permitan
reducir el estatus y poder. Por ejemplo, que no exista una oficina
separada del jefe y los empleados, evaluación en 360 grados,
trabajo conformado por equipos multifuncionales, etc.
“Si se aplica esto, las personas no serán sólo recursos, sino
colaboradores y partícipes de los resultados. Esto se reflejará en
los resultados económicos, en la rotación del personal, en el
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número de licencias médicas, en síntesis, en la calidad de vida de
las personas que trabajan en la empresa”, concluye Luis Yáñez.

1.4 Hipótesis
El clima organizacional tiene una relación alta con el desempeño laboral
de los trabajadores de Compartamos Financiera S.A Agencia Trujillo
Centro.

1.5 Variables
1.5.1 Independiente
Clima organizacional
1.5.2 Dependiente
Desempeño Laboral

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el
desempeño laboral de los trabajadores de Compartamos Financiera
Agencia Trujillo Centro.
1.6.2 Objetivos Específicos
- Detallar las características que presenta el clima organizacional
entre los trabajadores de Compartamos Financiera Agencia Trujillo
Centro.
- Diagnosticar el nivel del desempeño laboral que presentan los
trabajadores de Compartamos Financiera Agencia Trujillo Centro.
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- Identificar los factores del clima organizacional que afectan el
desempeño de sus funciones de los trabajadores de Compartamos
Financiera Agencia Trujillo Centro.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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2.1 Material de estudio
2.1.1 Universo muestral
Se ha tomado la población total de estudio de Compartamos
Financiera agencia Trujillo Centro conformado por 60 colaboradores,
este grupo de personas están distribuidas de la siguiente manera:
Cuadro # 1. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
PERSONAL
GERENTE DE AGENCIA
JEFE DE OPERACIONES
JEFES DE CRÉDITO
ASESORES DE NEGOCIOS
REPRESENTANTES DE ATENCION AL CLIENTE
ASESORES DE SERVICIOS
AUXILIARES DE CREDITOS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD
1
1
4
44
4
3
3
60

2.1.2 Diseño
El diseño de la presente investigación será de tipo “descriptivo correlacional”.

Descriptiva

porque

pondrá

de

manifiesto

las

características actuales de un fenómeno determinado y será
correlacional al permitir determinar la relación existente entre las dos
variables de estudio.
El diseño se grafica de la siguiente manera:
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Donde:
M: Colaboradores de Compartamos Financiera agencia Trujillo
Centro
X: Clima organizacional
r: Relación
Y: Desempeño Laboral
2.1.3 Métodos y Tecnicas
2.1.3.1 Métodos
- Inductivo
- Deductivo
- Hipotetico
- Analítico - Sintético
2.1.3.2 Tecnicas
Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas:
Observación: Esta técnica permitirá conocer de manera breve el
desenvolvimiento de las actividades diarias de los colaboradores
y a la vez podremos observar la infraestructura de la agencia,
entre otros factores a estudiar.
Encuestas: Con el objetivo de recopilar información que
contribuya al proceso de análisis de la relación entre las
variables.


Encuestas de Clima Organizacional:

Serán aplicadas a los 60 colaboradores de Compartamos
Financieras agencia Trujillo-Centro.
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Encuestas de Desempeño Laboral:

Serán aplicadas a los 6 jefes inmediatos: Gerente de agencia
(1), Jefe de Operaciones (1), Jefes de Crédito (4), en base a los
colaboradores que tienen a cargo.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera agencia
Trujillo Centro.

TABLA N° 1
"DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS COLABORADORES DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
CATEGORÍAS
Femenino
Masculino
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

26
34
60

43.33%
56.67%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los colaboradores encuestados, podemos observar que la mayor parte de
los colaboradores de Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro son
hombres. El 56.67% de los encuestados fueron varones, mientras que un
43.33%, mujeres.
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TABLA N° 2
"DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS COLABORADORES DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
CATEGORÍAS
<25 años
25-34 años
35-44 años
≥45 años
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

15
35
7
3
60

25.00%
58.33%
11.67%
5.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los colaboradores encuestados se encuentra en el rango de
edad entre 25-34 años, representado en un 58.33%, seguido de un 25% que
incluyen colaboradores <25 años. En un porcentaje menor, el 11.67% es
conformado por los colaboradores entre 35-44 años, mientras que sólo el 5%
son ≥45 años.
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TABLA N° 3
"DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LA EMPRESA AL QUE PERTENECER
LOS COLABORADORES DE COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA
TRUJILLO CENTRO"
CATEGORÍAS
NEGOCIOS
OPERACIONES
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

49
11
60

81.67%
18.33%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados, el área de negocios es el que cuenta con el mayor
número de colaboradores, representado en un 81.67%, mientras que el 18.33%
de los colaboradores forma parte del área de operaciones.
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TABLA N° 4
"DISTRIBUCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS COLABORADORES EN
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
CATEGORÍAS
Menor a 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Mayor a 3 años
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

12
27
15
6
60

20.00%
45.00%
25.00%
10.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de los encuestados, el 45% se encuentran entre 1 y 2 años
laborando en la empresa, seguido del 25% que son los colaboradores que se
encuentran entre 2 y 3 años. El 20% está representado por los colaboradores
que tienen menos de 1 año en la empresa, mientras que en una menor
proporción, de sólo el 10% están quienes indican tener más de 3 años de
antigüedad.
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TABLA N° 5
"IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO DE LOS COLABORADORES DE
AGENCIA TRUJILLO CENTRO CON COMPARTAMOS FINANCIERA"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

19
33
8
0
0
60

31.67%
55.00%
13.33%
0.00%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 55% de los colaboradores encuestados consideran estar de acuerdo en
cuanto a la identificación y compromiso con la empresa Compartamos
Financiera y un 31.67% consideran estar muy de acuerdo en este aspecto.
Sólo un 13.33% mantiene una posición neutral, mientras que ninguno expresó
su desacuerdo.
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TABLA N° 6
"CONOCIMIENTO DE LOS COLABORADORES DE AGENCIA
TRUJILLO CENTRO ACERCA DE LAS POLITICAS DE COMPARTAMOS
FINANCIERA"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

14
28
16
2
0
60

23.33%
46.67%
26.67%
3%
0%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del gráfico, podemos observar que el 46.67% de los encuestados están de
acuerdo que conocen de manera clara las políticas de Compartamos
Financiera, un 23.33% está totalmente de acuerdo con esta afirmación, el
26.67% de los colaboradores encuestados no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo, mientras que el 3% está en desacuerdo. Ningún encuestado está
totalmente en desacuerdo.
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TABLA N° 7
"DISPOSICION DE LOS COLABORADORES DE HACER UN
ESFUERZO EXTRA PARA CUMPLIR CON SU TRABAJO"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

5
30
14
9
2
60

8.33%
50.00%
23.33%
15.00%
3%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN
En relación a la interrogante, sobre si los empleados están dispuestos a hacer
un esfuerzo extra para realizar su trabajo, la mitad de los colaboradores
encuestados opinan que están de acuerdo y un 8.33% en total acuerdo. Pero
por otro lado, hay un gran porcentaje que se muestran en una posición neutral,
que son el 23.33%, y un 15% expresan su desacuerdo con esta pregunta. Un
pequeño porcentaje del 3% manifiesta estar totalmente en desacuerdo.
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TABLA N° 8
"CONTRIBUCION DE COMPARTAMOS FINANCIERA CON LA
COMUNIDAD"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
18
De acuerdo
32
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
8
En desacuerdo
2
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL
60
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

30.00%
53.33%
13.33%
3.33%
0%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados, el 53.33% de los colaboradores encuestados de
Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro están de acuerdo y un 30%
totalmente de acuerdo en la manera en que la organización contribuye con la
comunidad. Un 13.33% no están de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que
3.33% expresa su desacuerdo en relación a esta interrogante.
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TABLA N° 9
"COLABORADORES ORGULLOSOS DE TRABAJAR EN
COMPARTAMOS FINANCIERA"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

12
20
28
0
0
60

20.00%
33.33%
46.67%
0%
0%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En relación a si los colaboradores se sienten orgullosos de decir a otros que
trabajan en Compartamos Financiera, el 33.33% de los encuestados está de
acuerdo con ello, mientras que un 20% está totalmente de acuerdo. Sin
embargo el 46.67% expresaron una posición neutral con respecto a la
interrogante.
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TABLA N° 10
"RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR COMPARTAMOS
FINANCIERA CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS
COLABORADORES"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

4
9
12
25
10
60

6.67%
15.00%
20.00%
41.67%
17%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN
El 41.67% de los encuestados están en desacuerdo con los reconocimientos
otorgados por parte de la empresa y un 17% manifiesta estar totalmente en
desacuerdo. Quienes han respondido no estar de acuerdo ni en desacuerdo
hacen un porcentaje del 20%, seguido por el 15% que afirman estar de
acuerdo. Un pequeño porcentaje del 6.67% considera estar totalmente en
desacuerdo.
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TABLA N° 11
"COMPARTAMOS FINANCIERA CUENTA CON BENEFICIOS UNICOS Y
ESPECIALES PARA SUS COLABORADORES"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

2
10
16
28
4
60

3.33%
16.67%
26.67%
46.67%
6.67%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del cuadro, podemos observar que el 46.67% de los colaboradores
encuestados está en desacuerdo con que Compartamos Financiera cuenta con
beneficios especiales y únicos, el 6.67% está totalmente en desacuerdo y el
26.67% afirma que no están de acuerdo ni en desacuerdo. El 16.67% de los
clientes están de acuerdo con la premisa, mientras que un 3.33% está
totalmente de acuerdo.
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TABLA N° 12
"CELEBRACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES EN COMPARTAMOS
FINANCIERA"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

10
42
6
2
0
60

16.67%
70.00%
10.00%
3.33%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En relación a si en Compartamos Financiera se celebran eventos especiales, el
mayor porcentaje, del 70% de los encuestados, está de acuerdo con ello y un
16.67% está totalmente de acuerdo. Un 10% expresan una posición neutral y
sólo el 3.33% está en desacuerdo.
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TABLA N° 13
"ADECUADA FORMACIÓN A LOS COLABORADORES DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
4
10
12
26
8
60

PORCENTAJE
6.67%
16.67%
20.00%
43.33%
13.33%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los resultados líneas arriba, se observa que el 43.33% de los colaboradores
encuestados está en desacuerdo en que reciben una adecuada formación por
parte de Compartamos Financiera, mientras el 13.33% dice estar totalmente en
desacuerdo. Un porcentaje del 20% de los colaboradores indica no estar de
acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado anteriormente, un 16.67% está
de acuerdo y un porcentaje menor del 6.67% afirma estar totalmente de
acuerdo.
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TABLA N° 14
"COLABORADORES DE COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO
CENTRO RECIBEN UNA JUSTA RETRIBUCIÓN ECONOMICA"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
5
27
18
10
0
60

PORCENTAJE
8.33%
45.00%
30.00%
16.67%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Con respecto a si Compartamos Financiera otorga una justa retribución
económica a sus colaboradores, el 45% está de acuerdo, seguido de un 8.33%
que está totalmente de acuerdo con ello. También se precisa que el 30% de los
encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, y solo un
16.67% están en desacuerdo.
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TABLA N° 15
"LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES CONTRIBUYEN A
CREAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

20
30
10
0
0
60

33.33%
50.00%
16.67%
0.00%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 50% de los colaboradores encuestados consideran estar de acuerdo en que
la infraestructura e instalaciones de Compartamos Financiera contribuyen a
crear un buen ambiente de trabajo, mientras que 33.33% consideran estar muy
de acuerdo en este aspecto. El 16.67% mantiene una posición neutral,
mientras que ninguno expresó su desacuerdo.
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TABLA N° 16
"COMPARTAMOS FINANCIERA BRINDA A SUS COLABORADORES
LOS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
32
24
4
0
0
60

PORCENTAJE
53.33%
40.00%
6.67%
0.00%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de los encuestados, el 53.33% de los mismos afirman estar de
totalmente de acuerdo en que Compartamos Financiera otorga a sus
colaboradores los recursos, herramientas y equipos necesarios para hacer su
trabajo, mientras que el 40% está de acuerdo en este aspecto. El 6.67% de los
colaboradores ha respondido que no está de acuerdo ni en desacuerdo con ello
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TABLA N° 17
"LOS COLABORADORES DE COMPARTAMOS FINANCIERA
CUENTAN CON UN HORARIO DE TRABAJO CONVENIENTE"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

12
25
8
10
5
60

20.00%
41.67%
13.33%
16.67%
8.33%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los resultados líneas arriba, se observa que el 41.67% de los colaboradores
encuestados está de acuerdo en que Compartamos Financiera cuenta con un
horario de trabajo que les resulta favorable, mientras el 20% dice estar
totalmente de acuerdo. Un porcentaje del 13.33% de los colaboradores indica
no estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado anteriormente, el
16.67% está en desacuerdo y un 8.33% totalmente en desacuerdo.
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TABLA N° 18
"PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR DE COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA
TRUJILLO CENTRO EN LA TOMA DE DECISIONES"

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

0
14
28
18
0
60

0.00%
23.33%
46.67%
30.00%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El mayor porcentaje del total, es decir el 46.67% de los encuestados mantiene
una opinión neutra en que Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro
involucra a sus colaboradores en la toma de decisiones. También podemos ver
que solo el 23.33% está de acuerdo, y un 30% está en desacuerdo en relación
a esta premisa.
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TABLA N° 19
"COLABORADORES RESPONSABLES DE CUMPLIR CON SU TRABAJO
ADECUADAMENTE"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

14
26
18
2
0
60

23.33%
43.33%
30.00%
3.33%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En relación a la interrogante, sobre si los colaboradores son responsables de
cumplir con su trabajo adecuadamente, poco menos de la mitad con un 43.33%
de los encuestados opinan que están de acuerdo y un 23.33% en total acuerdo.
Pero por otro lado, hay un gran porcentaje que se muestran en una posición
neutral, que son el 30%, y un 3.33% expresan su desacuerdo con esta
pregunta.
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TABLA N° 20
"LOS JEFES CONFIAN EN QUE SUS COLABORADORES HARAN UN
BUEN TRABAJO SIN NECESIDAD DE SUPERVISARLOS"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
6
16
26
12
0
60

PORCENTAJE
10.00%
26.67%
43.33%
20.00%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 43.33% de los encuestados han respondido no estar de acuerdo ni en
desacuerdo en que los jefes confían en que sus colaboradores harán un buen
trabajo sin necesidad de supervisarlos, seguido con un 26.67% que expresan
estar de acuerdo y un 10% que manifiesta estar totalmente de acuerdo.
Mientras que un 20% de los colaboradores expresa estar en desacuerdo con la
afirmación.
78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

TABLA N° 21
"COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO CUENTA
CON JEFES COMPETENTES EN EL MANEJO DEL NEGOCIO"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

10
40
8
2
0
60

16.67%
66.67%
13.33%
3.33%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del cuadro, podemos observar que el 66.67% de los colaboradores
encuestados está de acuerdo con que Compartamos Financiera agencia
Trujillo Centro cuenta con jefes competentes, el 16.67% está totalmente de
acuerdo y el 13.33% afirma que no están de acuerdo ni en desacuerdo. El
3.33% de los colaboradores están en desacuerdo con la premisa y ninguno
está en total desacuerdo.
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TABLA N° 22
"COMUNICACIÓN ABIERTA Y AGRADABLE DEL JEFE HACIA SUS
COLABORADORES"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

9
28
17
6
0
60

15.00%
46.67%
28.33%
10.00%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En relación a si los jefes mantienen una comunicación abierta y agradable con
sus colaboradores, el mayor porcentaje, del 46.67% de los encuestados, está
de acuerdo con ello y un 15% está totalmente de acuerdo. El 28.33% expresan
una posición neutral y sólo el 10% está en desacuerdo.
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TABLA N° 23
"LOS JEFES MANTIENEN INFORMADOS A SUS COLABORADORES DE
SUCESOS O CAMBIOS IMPORTANTES QUE SE DEN EN LA EMPRESA"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

14
31
11
4
0
60

23.33%
51.67%
18.33%
6.67%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 51.67% de los colaboradores encuestados han respondido estar de acuerdo
en que los jefes los mantienen informados acerca de los sucesos o cambios
importantes que se den en la empresa y un 23.33% afirma estar totalmente de
acuerdo. Sólo el 18.33% mantiene una posición neutral y el 6.67% está en
desacuerdo. Ningún colaborador está totalmente en desacuerdo.
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TABLA N° 24
"JEFES DEMUESTRAN INTERES SINCERO EN SUS COLABORADORES"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

2
10
16
24
8
60

3.33%
16.67%
26.67%
40.00%
13.33%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la premisa si los jefes demuestran interés sincero en los
colaboradores, el 40% está en desacuerdo y el 13.33% está en total
desacuerdo con ello. También se precisa que el 26.67% de los encuestados no
está de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, un 16.67% está de
acuerdo y sólo el 3.33% totalmente de acuerdo.
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TABLA N° 25
"LOS COLABORADORES REACCIONAN DE MANERA OFUSCADA
CUANDO SE PRESENTAN PROBLEMAS CON SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
2
6
8
18
26
60

PORCENTAJE
3.33%
10.00%
13.33%
30.00%
43.33%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los resultados, podemos observar que poco menos de la mitad de los
encuestados, reflejado en el 43.33% están en total desacuerdo en que los
colaboradores reaccionan de manera ofuscada ante algún problema que se
presente con sus compañeros de trabajo y un 30% manifiesta estar en
desacuerdo. El 13.33% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la premisa antes mencionada y el 10% está de acuerdo. Sólo
el 3.33% de los colaboradores expresó estar totalmente de acuerdo.
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TABLA N° 26
"LOS COLABORADORES ACEPTAN FACILMENTE LAS CRÍTICAS
MANIFESTADAS SOBRE SU TRABAJO REALIZADO"
CATEGORÍAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIAS
8
36
10
4
2
60

PORCENTAJE
13.33%
60.00%
16.67%
6.67%
3.33%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los resultados, podemos observar que poco más de la mitad de los
encuestados, reflejado en el 60% están de acuerdo en que los colaboradores
aceptan fácilmente las críticas manifestadas acerca de su trabajo realizado y
un 13.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo. El 16.67% de los
encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa antes
mencionada y el 6.67% está en desacuerdo. Sólo el 3.33% de los
colaboradores expresó estar totalmente en desacuerdo.
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TABLA N° 27
"LOS JEFES NO DEMUESTRAN FAVORITISMOS, TRATANDO A TODOS
SUS COLABORADORES POR IGUAL"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

3
8
11
25
13
60

5.00%
13.33%
18.33%
41.67%
21.67%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los colaboradores manifiestan su negativa a que los jefes no
demuestran favoritismos, reflejado en el 41.67% y 21.67%, quienes están en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. Hay un 18.33% que
no están de acuerdo ni en desacuerdo con este aspecto, un 13.33% del total
están de acuerdo y el 5% expresó su total de acuerdo.
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TABLA N° 28
"EN COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO LOS
ASCENSOS SE DAN A QUIENES SE LO MERECEN"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

4
11
24
15
6
60

6.67%
18.33%
40.00%
25.00%
10.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Un 40% mantiene una posición neutral con respecto a que en Compartamos
Financiera agencia Trujillo Centro los ascensos se dan a las personas que se lo
merecen. Se observa también que el 25% de los colaboradores encuestados
se encuentran en desacuerdo, seguido de un 10% en total desacuerdo. Por
otro lado el 18.33% indica estar de acuerdo y el 6.67% expresa su total
acuerdo con respecto a la afirmación.
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TABLA N° 29
"LOS COLABORADORES SE SIENTEN A GUSTO DE TRABAJAR CON
SUS COMPAÑEROS"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

12
38
8
2
0
60

20.00%
63.33%
13.33%
3.33%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados el 63.33 % de los encuestados están de acuerdo en que
les agrada trabajar con sus compañeros, un 20% está totalmente de acuerdo
con esta afirmación, mientras que un 13.33% de los colaboradores
encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo. Un porcentaje del 3.33%
opina que está en desacuerdo con la premisa.
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TABLA N° 30
"PREOCUPACION DE LOS COLABORADORES DE COMPARTAMOS
FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO POR SUS COMPAÑEROS"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

7
29
17
5
2
60

11.67%
48.33%
28.33%
8.33%
3.33%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
De los encuestados, el 48.33% percibe que los colaboradores de la agencia
Trujillo Centro muestran preocupación por sus compañeros, afirmando estar de
acuerdo, al igual que 11.67% del total consideran estar totalmente de acuerdo.
Un 28.33% tienen un posición neutral con respecto a este punto y el 3.33%
expresa estar en desacuerdo.
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TABLA N° 31
"EN COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO SE
CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LOS TRABAJADORES"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

14
31
10
5
0
60

23.33%
51.67%
16.67%
8.33%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de los encuestados, el 51.67% de los mismos afirman estar de
acuerdo que en Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro se puede
contar con la colaboración de los trabajadores, mientras que el 23.33% está
totalmente de acuerdo en este aspecto. El 16.67% de los colaboradores ha
respondido que no está de acuerdo ni en desacuerdo con ello y el 8.33%
manifiesta su desacuerdo con esto.
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TABLA N° 32
"COMPARTAMOS FINANCIERA ES UN LUGAR ACOGEDOR Y
AMIGABLE PARA TRABAJAR"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

14
25
12
9
0
60

23.33%
41.67%
20.00%
15.00%
0.00%
100%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo; ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los colaboradores manifiestan que Compartamos Financiera es
un lugar acogedor y amigable para trabajar, reflejado en el 41.67% y 23.33%,
quienes están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. Hay un
20% que no están de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado y un 15%
del total están en desacuerdo.
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A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada a los jefes de Compartamos Financiera agencia Trujillo
Centro en base a los colaboradores que tienen a cargo.
TABLA N° 33
"FACTOR: PRODUCCION"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

9
30
15
6
0
60

15.00%
50.00%
25.00%
10.00%
0%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 50% de los colaboradores evaluados se considera que están en un nivel
bueno en cuanto a la cantidad de trabajo realizado, seguido de un 25% que se
encuentran en un nivel regular. Un 15% se encuentran en un nivel óptimo con
respecto a este factor, y solo un 10% tienen la calificación apenas aceptable.
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TABLA N° 34
"FACTOR: CALIDAD"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

6
23
21
8
2
60

10.00%
38.33%
35.00%
13.33%
3.33%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados el 38.33% de los colaboradores fueron calificados con un
nivel bueno en cuanto a la calidad de trabajo que realizan, un 35% con un nivel
regular, mientras que un 13.33% con un nivel apenas aceptable con respecto a
esta premisa. El 10% de los colaboradores fue calificado con un nivel óptimo y
un 3.33% presentaron un nivel deficiente.
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TABLA N° 35
"FACTOR: CONOCIMIENTO DEL TRABAJO"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

12
25
15
8
0
60

20.00%
41.67%
25.00%
13.33%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Del gráfico, podemos observar que el 41.67% de los colaboradores evaluados
se considera que tienen un nivel bueno en cuanto al conocimiento que tienen
del trabajo que realizan, seguido del 25% con calificación regular. Un 20%
alcanzaron calificación óptimo, mientras que el 13.33% fueron considerados
con un nivel apenas aceptable.
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TABLA N° 36
"FACTOR: COOPERACIÓN"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

10
33
12
5
0
60

16.67%
55.00%
20.00%
8.33%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro, podemos observar que el 55% de los colaboradores
evaluados tienen un nivel bueno en cuanto a las relaciones interpersonales que
presentan, mientras que el 16.67% obtuvieron un nivel óptimo. El 20% fue
considerado con un nivel regular y por último sólo el 8.33% tienen una
calificación apenas aceptable.
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TABLA N° 37
"FACTOR: COMPRENSION DE SITUACIONES"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

11
26
15
8
0
60

18.33%
43.33%
25.00%
13.33%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
El 43.33% de los colaboradores presenta un nivel bueno en cuanto a la
capacidad de resolver problemas, seguido de un 25% que obtuvieron
calificación regular. Un 18.33% fueron calificados con un nivel óptimo, mientras
que un 13.33% fue considerado con un nivel apenas aceptable en cuanto a la
premisa.
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TABLA N° 38
"FACTOR: CREATIVIDAD"
CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

5
10
14
19
12
60

8.33%
16.67%
23.33%
31.67%
20.00%
100%

Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro, podemos observar que el 31.67% de los evaluados fue
calificados con un nivel apenas aceptable en cuanto a la capacidad que tienen
de innovar, mientras que el 23.33% fue calificado con un nivel regular, seguido
de un 20% con calificación deficiente. Por último un 16.67% obtuvo calificación
bueno y solo el 8.33% un nivel óptimo.
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TABLA N° 39
"FACTOR: CAPACIDAD DE REALIZACION"
CATEGORÍAS
Optimo
Bueno
Regular
Apenas aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

9
20
25
8
0
62

14.52%
32.26%
40.32%
12.90%
0.00%
100%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los colaboradores evaluados fueron considerados con un nivel
razonable del 40.32% en cuanto la capacidad de realización que presentan, el
32.26% obtuvieron un nivel bueno y el 14.52% un excelente nivel. Mientras que
un 12.90% presenta dificultad con respecto al mencionado factor.
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CALIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Las dimensiones del clima organizacional que fueron evaluadas a los
colaboradores son: el compromiso, motivación, condiciones ambientales,
autonomía, liderazgo, conflicto y las relaciones sociales. Cada una de ellas
incluía de tres a cinco preguntas de la encuesta. Para poder obtener el
promedio de las mismas se utilizó una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación
más baja (totalmente en desacuerdo) y 5 la más alta (totalmente de acuerdo).
Los resultados se presentan a continuación.
TABLA N° 40
"DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Compromiso
Motivación
Condiciones Ambientales
Autonomía
Liderazgo
Conflicto
Relaciones Sociales

MEDIA
3.87
3.04
4.04
3.36
3.23
3.87
3.80

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia
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INTERPRETACIÓN:
De las 7 dimensiones, condiciones ambientales fue quien obtuvo la mejor
calificación, con una media de 4.04. Muy cerca al mejor puntaje quedaron el
compromiso y conflicto ambas con medias de 3.87. Las relaciones sociales
obtuvieron una media de 3.80, seguido por la autonomía con 3.36. Las
dimensiones que fueron calificadas con el menor puntaje son el liderazgo con
un 3.23 y la motivación con 3.04.

CALIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL
Las dimensiones del Desempeño Laboral que fueron evaluadas por los jefes a
sus colaboradores son: producción, calidad, conocimiento del trabajo,
cooperación, comprensión de situaciones, creatividad y capacidad de
realización. Para poder obtener el promedio de las mismas se utilizó una escala
del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja (deficiente) y 5 la más alta (óptimo).
Los resultados se presentan a continuación.
TABLA N° 41
"DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO
CENTRO"
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL
Producción
Calidad
Conocimiento del trabajo
Cooperación
Comprensión de situaciones
Creatividad
Capacidad de realización

MEDIA
3.70
3.38
3.68
3.80
3.67
3.00
3.60

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia
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INTERPRETACIÓN:
De las 7 dimensiones, cooperación fue quien obtuvo la mejor calificación, con
una media de 3.8. Seguido quedaron producción, conocimiento del trabajo y
comprensión de situaciones con medias de 3.70, 3.68 y 3.67 respectivamente.
La capacidad de realización obtuvo una media de 3.6. Las dimensiones que
fueron calificadas con el menor puntaje fueron la calidad y creatividad con 3.38
y 3 respectivamente.

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Para la presente investigación, se utilizó la prueba estadística chi cuadrado
para determinar si existe relación entre las variables de estudio: clima
organizacional y desempeño laboral. Los resultados permitirán determinar cuál
de estas hipótesis se aceptará:
H0: No existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de
Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro.
H1: La relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral
de Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro es alta.
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TABLA N° 42
"CLIMA ORGANIZACIONAL EN RELACION CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE
COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA TRUJILLO CENTRO"
DESEMPEÑO LABORAL
En
desacuerdo

Apenas Recuento
aceptable % del total
CLIMA
Recuento
ORGANIZ
Regular
% del total
ACIONAL
Recuento
Bueno
% del total
Recuento
TOTAL
% del total

Ni de acuerdo;
De
ni en
acuerdo
desacuerdo

3
5,0%
5
8.3%
1
1.7%
9
15.0%

1
1.7%
4
6.7%
7
11.7%
12
20.0%

Totalmente de
acuerdo

1
1.7%
8
13.3%
16
26.7%
25
41.7%

0
0.0%
3
5.0%
11
18.3%
14
23.3%

TOTAL

5
8.3%
20
33.3%
35
58.3%
60
100.0%

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016.
Elaboración Propia

TABLA N° 43: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
14,983a
14,857
11,814
60

6

Significación
asintótica
(bilateral)
,020

6
1

,021
,001

Df

Fuente: Aplicación de Encuesta-Diciembre 2016
Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:
Al realizar la prueba del chi cuadrado se obtuvo un valor de p<=0.05, lo cual
significa que la relación entre ambas variables, clima organizacional y
desempeño laboral, es altamente significativa.
Por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,
es decir la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño
laboral de Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro es alta.
101
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Sobre la base de los resultados del trabajo de campo y comparándolo con el
marco teórico referido podernos precisar lo siguiente:
- Según Mejía (2010) existen varios factores que influyen en el Clima Laboral.
El factor liderazgo, se refiere a cómo son percibidos y sentidos las relaciones
entre las jefaturas y colaboradores, así como los estilos de liderazgo que son
practicados para la coordinación del personal y tareas de la empresa, en
este aspecto se puede ver que el 61.67% de los encuestados tienen una
opinión favorable en cuanto a la comunicación abierta y agradable que
brinda el jefe a sus colaboradores, así mismo el 66.67% indica que cuenta
con jefes competentes en el manejo del negocio, sin embargo un 63.33%
indica que los jefes no tratan a todo su personal por igual, generando
favoritismos. El factor comunicación que tiene que ver con la efectividad de
los canales de comunicación para el desarrollo normal de las actividades,
demostrándose con un 75% a favor de que los jefes mantienen informados a
sus colaboradores de los sucesos o cambios importantes que se dan en la
empresa. El factor relaciones interpersonales, esta dimensión se basan en la
percepción que se tiene de la calidad de las relaciones del personal,
existente dentro y entre los equipos que conforman la empresa, el 83.33%
de los encuestados indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo de que
se sienten a gusto trabajando con sus compañeros, la preocupación por sus
compañeros con una aceptación 60%, además del 75% que indican se
cuenta con la colaboración de los trabajadores. Factor identificación con la
institución esta dimensión considera la identificación que tiene el personal
con relación a la Institución, sus actitudes hacia la misma y los sentimientos
que de ésta se derivan, en base a los resultados podemos deducir que el
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86.67% de los colaboradores indica tener un sentimiento de identificación y
compromiso con la empresa, y como resultado de esto se indica que el
58.33% de los colaboradores tiene la disposición de hacer un esfuerzo extra
para el cumplimiento de su trabajo. El factor condiciones ambientales, con
éste factor se pretende conocer las condiciones en las cuales se desarrolla
el trabajo y la percepción que el empleado tiene de ellas, este factor es la
mejor calificada por los encuestados, con una media de 4.04 respecto a las
demás factores, donde el 83.33% indica que la infraestructura y las
instalaciones de Compartamos Financiera agencia Trujillo Centro contribuye
a crear un buen ambiente laboral y el 93.33% da a conocer que se les brinda
los recursos, herramientas y equipos necesarios para realizar sus labores
diarias. Factor Remuneración ésta dimensión detecta la apreciación de la
persona de sentirse remunerado adecuadamente a su entorno, en base a
esta variable el 53.33% de los colaboradores que conforman la agencia
indican estar conformes con la remuneración que perciben, sin embargo el
restante del porcentaje de encuestados muestra una posición neutral y
disconforme. Factor desarrollo personal y profesional esta dimensión trata de
poner de manifiesto la percepción de los empleados del crecimiento y
desarrollo personal y profesional dentro de la Institución, respecto a esta
dimensión el 35% de los encuestados tiene una posición disconforme y el
40% neutral, en cuanto a si los ascensos se dan a quienes se lo merecen,
pues indican que los procesos de ascensos no se dan de manera
transparente.

- Un 55% de los colaboradores evaluados obtuvo un nivel elevado en cuanto a
las relaciones interpersonales que presentan, estos resultados obtenidos
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conllevaron a que el factor cooperación sea el predominante en la
evaluación del desempeño de los colaboradores de Compartamos
Financiera agencia Trujillo Centro. Al respecto Montoya, D. (2016), en los
antecedentes señala que es necesario contar con el apoyo y respeto del
equipo para el logro de objetivos.

- Yáñez, L. (2017) en el marco teórico afirma que el rendimiento en el trabajo
no depende sólo del empleado, sino también de las condiciones laborales. El
50% de los colaboradores encuestados consideran estar de acuerdo en que
la infraestructura e instalaciones de Compartamos Financiera contribuyen a
crear un buen ambiente de trabajo, el 53.33% de los mismos afirman estar
de totalmente de acuerdo en que la empresa otorga a sus colaboradores los
recursos, herramientas y equipos necesarios para hacer su trabajo y un 45%
está de acuerdo en que se les otorga una justa retribución económica.

- De los encuestados un 41.67% perciben a Compartamos Financiera como
un lugar acogedor y amigable para trabajar, asi mismo un 40% de los
colaboradores evaluados obtuvieron calificación buena en cuanto a su
desempeño. A traves de la prueba estadistica se demostro la relación alta
entre las variables. Lo mencionado tiene coherencia con lo indicado por
Montoya, D. (2016) el cual afirma que mientras mejor sea la percepción del
clima organizacional, mayor será el desempeño de los colaboradores de la
empresa, sosteniendo la existencia de relación directa entre el clima
organizacional y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa
PTS Perú.

105
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CONCLUSIONES
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1. La relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño
laboral de los colaboradores de Compartamos Financiera agencia
Trujillo Centro es alta, lo que se demuestra estadísticamente a través de
la prueba del chi cuadrado, colaboradores que perciben un clima
organizacional bueno conlleva a que tengan un alto desempeño en la
empresa.
2. Las características del clima organizacional de Compartamos Financiera
agencia Trujillo Centro consta de colaboradores identificados y
comprometidos con la empresa, dispuestos a realizar un esfuerzo extra
para cumplir con su trabajo y con buenas relaciones sociales. Además
se cuenta con la disponibilidad de recursos, herramientas y equipos
necesarios, instalaciones con la infraestructura adecuada.
3. El nivel de desempeño laboral que presentan los colaboradores de
Compartamos

Financiera

agencia

Trujillo

Centro

es

bueno,

demostrándose en la evaluación de los colaboradores donde el 40%
obtuvo calificación bueno en base a una serie de factores, destacando el
factor cooperación.
4. Se determinó que los factores del clima organizacional que afectan el
desempeño de los colaboradores son la falta de reconocimientos, la falta
de capacitación constante, los favoritismos y ascensos injustos, los
cuales forman parte de las dimensiones de motivación y liderazgo.

.
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RECOMENDACIONES
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1. Generar capacitaciones constantes a través del desarrollo de un programa

de capacitación anual, que esté enfocado en disminuir las debilidades de los
colaboradores y en potenciar sus fortalezas, con la finalidad de mejorar tanto
sus habilidades duras como blandas. De esta forma contribuir al logro de los
objetivos de la empresa y además de los propios de cada colaborador.

2. Generar una estandarización en el proceso de ascenso de la financiera,

donde se establezcan mecanismos basados en criterios objetivos, claros y
específicos para la calificación de los aspirantes de manera que puedan ser
aplicados de manera uniforme a todos los postulantes. Enviar un
comunicado vía e-mail para describir que persona será ascendida y hacer
del conocimiento de los colaboradores qué factores fueron determinantes en
la decisión. Además que a los candidatos calificados que no fueron elegidos
reciban de manera oportuna explicaciones puntuales sobre las razones por
las que no se les eligió; esto con la finalidad de que se lleve un proceso
transparente.

3. Establecer un programa de reconocimientos que sea aplicable a todos los

colaboradores, además contribuya a la motivación e inspire la mejora en la
productividad. Reconocimiento por tiempo de servicio; Reconocimiento por la
excelencia de su labor; Bono mensual por llegar puntuales; Celebración por
promociones y ascensos; Certificados por cursos, convenciones o
capacitaciones; esto hará que tenga un valor sentimental, no solo monetario
y que permanezca en la memoria de cada colaborador.
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4. Capacitar a los líderes de la agencia en temas de imparcialidad, liderazgo y

congruencia, para generar un clima de trabajo caracterizado por la
confianza, recalcando la importancia de la imparcialidad en sus equipos de
trabajo. Puesto que si el colaborador es tratado de manera justa, imparcial, y
si tiene la oportunidad de ser escuchado, entonces responderá de manera
favorable hacia sus jefes y la organización aportando más de sí,
comprometiéndose de mayor manera.
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CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL
Sexo: ( ) Femenino

Cargo: ________________________

( ) Masculino

Edad: ( ) <25 años ( ) De 25-24 años ( ) De 35 a 44 años ( ) ≥ 45 años
Antigüedad: ( ) Menor a 1 año ( ) Entre 1 y 2 años ( ) Entre 2 y 3 años ( ) Mayor a 3 años
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta reúne un número de 28 preguntas que están
orientadas a recaudar información relacionada al clima laboral de Compartamos Financiera, lo
cual nos permitirá analizar la influencia de este en el desempeño de los trabajadores. Le
recordamos que este estudio es confidencial.
Se recomienda marcar con una (X) la respuesta que usted crea conveniente:
Teniendo en cuenta la siguiente calificación: 1=Totalmente de acuerdo 2 =De acuerdo
3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4=En desacuerdo 5 = Totalmente en desacuerdo
Muchas gracias por su participación.

N°
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13
14
15
16

ÍTEMS
Se siente identificado y comprometido con la
empresa.
Conoce de manera clara las políticas de la
empresa.
Las personas están dispuestas a hacer un
esfuerzo extra para hacer el trabajo.
Se siente bien por la manera en que la
organización contribuye a la comunidad.
Está orgulloso de decir a otros que trabaja en esta
organización.
Los reconocimientos otorgados por la empresa
cumplen con sus expectativas.
Cuenta con beneficios especiales y únicos en esta
organización que la diferencia de otras (Incentivos
materiales, económicos, etc).
Se celebran eventos especiales (Cumpleaños,
aniversarios, o fechas importantes para la
organización)
Recibe la formación y capacitación necesarias
para desempeñar correctamente su trabajo.
Considera que recibe una justa retribución
económica por las labores desempeñadas dentro
de la empresa.
La infraestructura e instalaciones de la
organización contribuyen a preservar su salud y a
desarrollar sus tareas laborales óptimamente.
Se le da los recursos, herramientas y equipos para
hacer su trabajo de manera eficiente.
El horario de trabajo favorece al desarrollo
oportuno de sus actividades laborales.
Se promueve la participación del colaborador en la
toma de decisiones.
Las personas son responsables de cumplir con su
trabajo adecuadamente.
Los jefes confían en que los colaboradores harán
un buen trabajo sin tener que estar
supervisándolos.

1

2

3

4

5
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17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28

Los jefes son competentes en el manejo de la
organización.
La comunicación del jefe hacia sus trabajadores
suele ser abierta y agradable, y viceversa.
Los jefes me mantienen informado acerca de
temas y cambios importantes en la organización.
Los jefes demuestran interés sincero en mí como
persona, no sólo como trabajador.
Los jefes tratan a todos por igual; no hay
favoritismos.
Los ascensos se les dan a quienes más se lo
merecen.
Reacciona de manera ofuscada cuando se
presentan problemas con sus compañeros de
trabajo.
Acepta fácilmente las críticas manifestadas por
sus compañeros o jefes sobre su trabajo
realizado.
Le agrada trabajar con sus compañeros.
Las personas aquí se preocupan por sus
compañeros.
Se puede contar con la colaboración de las
personas.
Este es un lugar acogedor y amigable para
trabajar
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ENCUESTA DE DESEMPEÑO LABORAL
Instrucciones: Evalúe el desempeño del empleado en el puesto, tomando en cuenta el
indicador de desempeño a evaluarse. Marque con una “X” el cuadro correspondiente de
acuerdo a la escala de calificación.

Nombre del empleado: ____________________________________

Fecha: __ /__ /__

Nombre del evaluador : ____________________________________________________________
Departamento/sección:_______________________________________Cargo:_________________
Factores

OPTIMO

BUENO

REGULAR

5

4

3

APENAS
ACEPTABLE
2

DEFICIENTE
1

PRODUCCIÓN
(Cantidad de trabajo
realizado)

CALIDAD
(Esmero en el trabajo)
CONOCIMIENTO
DEL TRABAJO
(Experiencia en el
trabajo)
COOPERACIÓN
(Relaciones
interpersonales)
COMPRENSIÓN DE
SITUACIONES
(Capacidad para
resolver problemas)
CREATIVIDAD
(Capacidad de
innovar)
CAPACIDAD DE
REALIZACIÓN
(Capacidad de
hacer)
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