
1 

     UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DE 

DOCENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD – UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS 

ÁNGELES DE CHIMBOTE  SEDE HUARAZ - 2015” 

Tesis para optar el Grado de Maestro en 

Ciencias Económicas 

Mención en Gestión Empresarial. 

JUSTINA MARITZA SÁENZ MELGAREJO 

Asesor:    Dr.  JORGE VIGO MOYA. 

Huaraz – Perú 

2017 

Nº. Registro: T0507 



 

ii 

 

 MIEMBROS DEL JURADO 

 

Magister Carlos Humberto Chunga Antón  Presidente 

 

______________________________ 

 

 

Doctor William Zacarias Ojeda Pereda  Secretario 

 

______________________________ 

 

 

   Doctor Jorge Luis Vigo Moya.           Vocal 

 

______________________________ 



 

iii 

 

 

ASESOR 

 

Doctor Jorge Vigo Moya 

 

 



 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Amada Madre en el cielo:  

Mercedes Melgarejo Chávez, quien, con 

mucho amor, esfuerzo y dedicación me educó 

y con su ejemplo me enseñó a salir adelante  y 

aunque no esté entre nosotros sigue viva en mi 

pensamiento y en mi corazón. 

 

A mi Amado Abuelito en el cielo: 

Wenceslao A. Sáenz Sánchez, a quien le 

estaré eternamente agradecida por su 

infinito amor, por haber sido un padre 

ejemplar y por su apoyo incondicional en 

toda mi formación y educación. 

 

A Dios: 

Por bendecirme día a día y por 

permitirme lograr mis propósitos en esta 

vida. 

A mi Asesor de Tesis:  

Dr. Jorge Vigo Moya, por su orientación, 

teniendo siempre el tiempo necesario 

para apoyarme y compartir sus 

conocimientos, consejos y experiencia 

en el proceso de la investigación. 

 

 

 

 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, a él le dedico 

íntegramente éste y todos mis 

logros personales y profesionales. 

 

A mi Amado Abuelito, Wenceslao 

Alejandro Sáenz Sánchez, porque con su 

infinito amor me dejó la mejor  de las herencias, 

mi educación. 

 

A mis Amados Hijos, Rodrigo, Leonardo y 

Alaítz, quienes son mi mayor inspiración, deseando que 

este logro sea para ellos un ejemplo para su superación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ÍNDICE 

                          Pág. 

Resumen viii 

Abstract  ix 

I. INTRODUCCIÓN       1 

1.1. Objetivos        6 

1.2. Hipótesis          7 

1.3. Variables        7 

II. MARCO TEÓRICO                                                                           9 

2.1. Antecedentes                 9  

a) A nivel Internacional             9 - 11 

b) A Nivel Nacional             11 - 14 

c) A Nivel Local             14 - 15 

2.2. Bases Teóricas              16 - 35 

2.2.1. Clima Organizacional            16 - 27 

2.2.2. Desempeño Laboral            28 - 37 

2.3. Definición de Términos                        37 - 42 

III. METODOLOGÍA                                                                           43 - 45 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación                                               43 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  44-45 

- Población de estudio                    44 

- Muestra                   44 

3.3. Instrumento de recolección de la información                45 

3.4. Plan Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información  45 



 

vii 

 

IV. RESULTADOS               46 - 74 

4.1. Resultado        46  

4.1.1. Del Clima Organizacional           46 - 47 

4.1.2. Del Desempeño Laboral            47 - 48 

4.1.3. De la Estructura             48 - 49 

4.1.4. De la Recompensa      49 

4.1.5. Del Calor Humano            50 - 51 

4.2.   Tablas de Frecuencia por Variable y Dimensión         51 - 61 

4.3.   Prueba de Hipótesis                                62 - 74 

V. DISCUSIÓN                                                                75 - 78 

VI. CONCLUSIONES              79 - 80 

VII. RECOMENDACIONES             81 - 82 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS              83 - 87 

ANEXOS                88 - 93 

 

 



 

viii 

 

RESUMEN 

 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es determinar la 

relación existente entre el clima organizacional y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad – Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” Sede Huaraz – 2015.  

 La investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo, correlacional, no 

experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 46 

docentes de distintas profesiones. Como instrumento de recolección de la 

información se usó el cuestionario de medición del clima organizacional, dicha 

información fue procesada en el software SPSS versión 23 y la contratación de 

hipótesis mediante la prueba estadística del chi cuadrado. 

Los resultados mostraron que la relación es significativa entre estructura -  

desempeño y entre recompensa -  desempeño. Se concluyó: Como la mayoría de 

docentes son contratados a tiempo parcial el clima organizacional no afecta 

significativamente en su desempeño; en  cuanto a la estructura, la exigencia de 

cumplimiento de normas excesivas, la inversión desmedida de tiempo y la 

tecnología insuficiente influyen en el desempeño; con respecto a las recompensas, 

si éstas mejorarán entonces los docentes se sentirían motivados y como 

consecuencia el desempeño se optimizaría.  

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño.  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to determine the relationship between the 

organizational climate and the performance of teachers of the Professional School 

of Accounting - Universidad Católica "Los Ángeles de Chimbote" Sede Huaraz - 

2015. 

The research was applied, descriptive, correlational, non-experimental cross-

sectional type. The population was made up of 46 teachers from different 

professions. As an instrument for data collection, the organizational climate 

measurement questionnaire was used, this information was processed in SPSS 

software version 23 and the contracting of hypotheses through the statistical test 

of chi square. 

The results showed that the relationship is significant between structure - 

performance and between reward - performance. It was concluded: As most 

teachers are hired part-time the organizational climate does not significantly affect 

their performance; About the structure, the requirement to comply with excessive 

standards, excessive investment of time and insufficient technology influence 

performance; With respect to the rewards, if these would improve then teachers 

would feel motivated and as a consequence performance would be optimized. 

Keywords: organizational climate, performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realizó considerando que el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de las universidades tiene en la actualidad una gran 

importancia, más aún hoy en día, que en nuestro país se viene implementando la 

superintendencia nacional de educación superior universitaria. Es conveniente que 

las instituciones educativas establezcan un clima organizacional que favorezca la 

calidad del desempeño de docentes y de todos sus miembros. Asimismo, la 

experiencia demuestra que un buen clima institucional contribuye notablemente a 

la eficiencia, porque interviene en un factor fundamental de la gestión: lograr 

reunir muchas energías para apostar por un beneficio común. 

El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que 

pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre 

otros. Todos los elementos mencionados conforman un clima particular donde 

prevalecen sus propias características, que en cierto modo presenta, la 

personalidad de una organización e influye en el comportamiento de los 

individuos en el trabajo (Caligiore y Díaz, 2003). 

En este sentido, Dessler (1993), destaca que los resultados del estudio realizado 

por George y Bishop sobre “la estructura organizacional que incluye división del 

trabajo, patrones de comunicación y procedimientos, además del estilo de 

liderazgo y recompensa tienen gran efecto sobre la manera como los trabajadores 

visualizan el clima de la organización”.  
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El desempeño laboral, según Chiavenato (2007), es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos. Otros autores como Milkovich y Boudrem 

(1994), consideran otra serie de características individuales, entre ellas: las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las 

organizaciones. 

Partiendo de estas definiciones pretendemos orientar, fundamentar y sustentar 

esta investigación titulada “Clima Organizacional y Desempeño de Docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad - Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote Sede Huaraz – 2015”. La problemática fue percibida por la 

investigadora, quien actualmente labora como docente en la mencionada Escuela 

Profesional, además de haber obtenido referencia de algunos docentes quienes en 

conversaciones sostenidas referían estar insatisfechos principalmente en cuanto a 

la estructura, recompensa y calor humano que conforman su clima organizacional 

actual. Dentro de la primera dimensión que es la estructura: la cantidad de normas 

y procedimientos que limitan el buen desarrollo del trabajo, por ejemplo,  presión 

por el cumplimiento de "normas de calidad de la asignatura" que complican la 

carga laboral; la exigencia de cumplimiento de normas para entrar al "ranking 

docente" lo cual demanda tiempo adicional; la obligatoriedad para el uso de la 

plataforma virtual, la cual se satura y se torna muy lenta ocasionando pérdida de 

tiempo, generando mucha incomodidad y retraso de labores; los ambientes no 

están implementados para garantizar un adecuado proceso de enseñanza 
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aprendizaje; cuenta con materiales, equipos y muchos de ellos están en malas 

condiciones.  

Sobre la  recompensa, que es la segunda dimensión, sostienen que no hay justo 

incremento en las remuneraciones, sin embargo hay un aumento constante de 

labores por lo que ansían que las remuneraciones y retribuciones mejoren pues no 

se sienten motivados. Finalmente, la tercera dimensión es el calor humano, a nivel 

del cual se percibe un trato con respeto entre colegas pero poco compañerismo y 

confianza, trayendo consigo  desunión, desinterés, falta de cooperación y  de 

trabajo en equipo. 

La realización de este trabajo de investigación permitirá, efectuar 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño o rediseño de estructuras 

organizacionales, mejora en los sistemas de retribuciones e incentivos, cambios en 

el entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión 

de desempeño, mejora de procesos educativos, entre otros más que abarca el clima 

organizacional. Además, contribuirá, no solamente a mejorar la calidad del 

desempeño de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de esta 

universidad, sino que además favorecerá  a los profesionales que egresen de esta 

casa superior de estudios, abarcando a sus familia, las unidades económicas que 

ellos forjen o para las que ellos laboren, es decir, a largo plazo se beneficiaría la 

sociedad en general.   

La presente investigación contiene, además de ésta, las siguientes partes: 

Marco Teórico, donde se incluyen las bases teóricas en una revisión sistematizada 

y actualizada de experiencias e investigaciones que se están realizando en el 
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campo de clima institucional y desempeño docente; Metodología, en la que se 

describe y fundamenta los procesos metodológicos seguidos para la realización de 

la investigación, que es de tipo descriptiva correlacional; los instrumentos de 

recolección de información utilizados fueron cuestionarios adaptado a los criterios 

del clima organizacional de Litwin y Stringer y un cuestionario con los criterios 

de evaluación del desempeño laboral según Chiavenato; Resultados, los que se 

presentan a través de cuadros estadísticos con tablas y figuras que muestran los 

aspectos cuantitativos y cualitativos que responden a las interrogantes de la 

investigación, guardando correspondencia con cada uno de los objetivos e 

hipótesis plateadas; Discusión, donde se contrastan los resultados obtenidos en 

función a las bases teóricas y se comparan en relación a los antecedentes adjuntos; 

Conclusiones, las que se derivan del proceso de contraste de las hipótesis;  

Recomendaciones y finalmente se presenta la Bibliografía.   

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema General 

¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el desempeño de docentes de 

la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles 

de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la relación existente entre la estructura y el desempeño de docentes 

de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 
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 ¿Cómo se relaciona la recompensa y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 

 ¿Qué relación mantiene el calor humano y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles 

de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 
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1.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar la relación existente entre el clima organizacional y el  

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la relación existente entre la estructura y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 

 Establecer la relación existente entre la recompensa y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 

 Precisar la relación existente entre el calor humano y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 
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1.2. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015.  

 

Hipótesis Específicas 

H1  La relación entre la estructura y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

H2 La relación entre la recompensa y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

H3  La relación entre el calor humano y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

 

1.3.    VARIABLES 

En este proyecto de investigación se trabajarán con dos  variables, que son: 

 Clima Organizacional. 

 Desempeño laboral 
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1.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Instrumento  

de Medición 

    Normas   

    Exigencias   

  Estructura Infraestructura   

Clima   Tecnología Cuestionario de Clima 

Organizacional   Autonomía del docente Organizacional 

  Recompensa Remuneración basado en 

    Incentivos Litwin y Stringer. 

  Calor Humano Relaciones interpersonales   

    Sentido de pertenencia   

    Capacidades pedagógicas   

  Factores Conocimientos   

  Actitudinales Capacitación   

Desempeño   Ética profesional Evaluación mediante 

de docentes   Presentación Personal Factores  

    Dominio del tema Según 

  Factores Calidad del servicio Chiavenato. 

  Operativos Cumplimiento de asistencia   

    Cumplimiento de horarios   

    Cumplimiento de sílabos   
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

El número de investigaciones sobre clima organizacional y desempeño 

laboral es limitado. El enfoque utilizado por cada investigador nos 

demuestra una amplia diversidad de variables que posee dicho tema, sin 

embargo tomamos como referencia algunos que guardan relación con el 

tema a investigar: 

a) A nivel internacional 

Ramos Madrigal, Abel (2005), realizó el trabajo de investigación titulado 

“El Compromiso Organizacional y su relación con el Desempeño Docente 

de los Profesores del Programa Universitario de Inglés de la Universidad de 

Colima” (México) presentó una correlación existente entre Compromiso 

Organizacional y desempeño docente demostrando la necesidad de vincular 

más la relación entre jefe y subordinados, con el fin de elevar el desempeño 

al incrementarse el compromiso de los profesores con la organización, en 

este caso particular con la universidad. Por medio del paquete estadístico 

SPSS se encontró una relación positiva entre compromiso afectivo y 

desempeño docente, confirmándose la hipótesis del autor de que sí existe 

una correlación entre compromiso y desempeño. 

Venutolo, Emilio Magno (2009), en su tesis doctoral titulada “Estudio 

del Clima Laboral y la Productividad en Empresas Pequeñas y Medianas: 

EL Transporte Vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
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(Argentina), orienta su investigación a indagar ¿cuál es la relación entre 

clima laboral y la productividad de las Pymes del sector de transporte 

vertical en Buenos Aires? La investigación es de tipo aplicada y el nivel de 

investigación exploratorio, descriptivo y correlacional. El diseño de 

investigación respondió a no experimental. Se utilizó la técnica de la 

encuesta y la observación. Su población estuvo conformada por 338 

trabajadores. La percepción de los trabajadores hacia el clima laboral, 

medida en la escala de Likert, determinó una actitud desfavorable hacia el 

clima laboral, además, el 71.30% de los encuestados señaló que la baja 

productividad es el tipo de productividad más representativo. Se concluyó 

en que el clima laboral y la productividad están relacionadas en las Pymes 

de servicio de mantenimiento de transporte vertical en la ciudad de Buenos 

Aires. La relación de las dos variables en este contexto fue establecida 

mediante una prueba estadística, la chi cuadrada calculada (X2=134.45) es 

mayor a la chi cuadrada tabulada (9.488) con un nivel de confianza de 0.05 

y 4 grados de libertad. 

Márquez López, Rothxana (2009), desarrolló una investigación sobre el 

“Proceso de medición de grado de satisfacción laboral y el clima 

organizacional de “SC Consultores” (Venezuela), con el objetivo general de 

medir el grado de satisfacción laboral y el clima de la organización y de esta 

manera logró establecer cuáles son las variables que intervienen en la alta 

rotación del personal de dicha empresa. El modelo metodológico a través 

del cual se llevó a cabo este proyecto fue el de la investigación evaluativa. 

El estudio concluyó en que, aun no obteniendo buenos beneficios, si el 
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ambiente de trabajo resulta muy monótono, poco social y aburrido se hace 

más difícil conseguir niveles de motivación y sentimientos de pertenencia 

con la organización, lo cual lleva al personal a plantearse o aceptar nuevas 

ofertas de empleo. 

b) A nivel nacional 

Sánchez García, Elvis Richar (2014), en su tesis para optar el título 

de Licenciado en Administración, denominada “El Comportamiento 

Organizacional y su relación con el Desempeño Laboral del personal  

administrativo nombrado de la Universidad Nacional Faustino Sánchez 

Carrión” (Huacho) consideró como objetivo general: determinar la 

relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral 

del personal administrativo nombrado de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión – Huacho, 2014. El diseño de investigación 

fue no experimental y correlacional. El estadístico para verificar la 

hipótesis fue Chi cuadrado de Pearson. La población fue de 263 

trabajadores administrativos nombrados, para hallar el tamaño de la 

muestra se usó la fórmula de población finita, obteniéndose 156 

trabajadores administrativos nombrados, la misma que fue seleccionada 

de manera aleatoria; a los cuales se le aplicó un cuestionario de 60 

preguntas, encontrándose los siguientes resultados: Respecto a la 

hipótesis especifica 1, se determinó que sí existe relación entre el 

comportamiento individual con el desempeño laboral (con el 48.6% de 

correlación moderada). Respecto a la hipótesis especifica 2, se 

determinó que sí existe relación entre el comportamiento grupal con el 
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desempeño laboral (con el 22% de correlación positiva baja). Respecto 

a la hipótesis especifica 3, se determinó que si existe relación entre la 

cultura organizacional con el desempeño laboral (con el 31.4% de 

correlación positiva baja). Finalmente, respecto a la hipótesis general, 

se determinó que si existe relación entre el comportamiento 

organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo 

nombrado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

(con el 48% de correlación positiva moderada). 

Mendoza Aedo, Ada Herlinda (2011), efectuó el trabajo de 

investigación titulado “Relación entre Clima Institucional y Desempeño 

Docente en Instituciones Educativas de Inicial de la Red N° 9 – 

Callao”.  Esta investigación tuvo como propósito establecer la relación 

existente entre clima institucional y desempeño docente en la 

institución citada. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. 

La muestra de estudio fue aplicada a 45 profesores, así mismo se aplicó 

un cuestionario a una muestra de 205 padres de familia para conocer su 

opinión sobre el desempeño docente de sus profesores. Se aplicó un 

cuestionario para cada variable en la escala de Likert, cuyo 

procesamiento de datos permitió obtener los siguientes resultados: - A 

nivel general existe una relación significativa entre comportamiento 

institucional (0.504) en capacidad organizacional (0.448) y en dinámica 

institucional (0.524). Concluyendo en que a mejor clima organizacional 

mejor es el desempeño docente. 
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Alvarez Valverde, Shirley Yissela (2001), desarrolló su tesis 

denominada “La cultura y el clima organizacional como factores 

relevantes en la eficacia del Instituto de Oftalmología”  (Lima-Perú), 

cuyo objeto principal fue destacar la importancia de la cultura y clima 

organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal 

de salud del INO. Se tomó en consideración los elementos culturales 

que influyen cobre la eficacia del personal y la relación de los 

elementos identificados con el desarrollo de la cultura dominante que se 

debería ver reflejada en un clima organizacional motivante, retador y 

participativo. Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión 

bibliográfica y la aplicación de encuestas a los diferentes públicos que 

forman parte de la institución; con referencia a la parte teórica se 

desarrolló el presente estudio como de tipo descriptivo-participativo. Se 

concluyó que la cultura orienta todos los procesos administrativos de la 

institución y determina el clima organizacional de la misma. Se 

recomendó a la Dirección General de la institución gestionar un 

programa de cambio cultural que permita lograr un mayor compromiso 

de los grupos de referencia que la integran. 

Palma Carrillo, Sonia (2000), en su trabajo titulado “Motivación y 

Clima Laboral en el personal de entidades universitarias” estudia la 

motivación y el clima laboral en trabajadores de tres instituciones 

universitarias de Lima, Perú. La muestra estuvo conformada por 473 

trabajadores a tiempo completo entre profesores y empleados 

administrativos de las tres universidades. Los instrumentos empleados 
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fueron dos escalas de motivación y clima laboral bajo el enfoque de 

McClelland y Litwing. La validez y confiabilidad de dichos 

instrumentos fueron debidamente demostradas. Los datos fueron 

procesados con el programa del SPSS. Los resultados evidencian 

niveles medios de motivación y clima laboral, y diferencias sólo en 

cuanto a la motivación organizacional a favor de los profesores y de 

trabajadores con más de cinco años de servicios; no así, sin embargo, en 

relación al clima laboral, en donde no se detectaron diferencias en 

ninguna de las variables de estudio. Resalta la necesidad de un 

adecuado manejo en la toma de decisiones y en los sistemas de 

comunicación para optimizar el rendimiento organizacional.   

c) A nivel local 

Jaime Moreno, Sandy Julissa (2013), ostentó su tesis de pregrado 

titulada “Caracterización del clima organizacional y el desempeño 

laboral del personal administrativo de la municipalidad de 

Independencia”, el cual tuvo por objeto determinar las principales 

características del Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del 

personal Administrativo de la Municipalidad Distrital de Independencia 

(Huaraz – Ancash). Para ello se puso de manifiesto la importancia del 

mismo, a fin de despertar la reflexión del equipo directivo de la 

Institución, sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve el 

personal administrativo. Se describió las características del clima 

organizacional, que impactan significativamente e influyen en el 

desempeño laboral de los trabajadores, a través de un estudio que 
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permita establecer alternativas de mejora para su inmediata atención. El 

tipo y nivel de la investigación fue de tipo descriptivo y cuantitativo, se 

utilizó el diseño no experimental, descriptivo de corte transversal, la 

población y muestra está representada por 76 trabajadores. Para el Plan 

de Análisis se utilizó el Programa SPSS v. 20. Los principales 

resultados encontrados fueron los siguientes: El 42% de trabajadores 

opinaron que la Municipalidad Distrital de Independencia casi nunca 

proporcionan incentivos que promuevan los objetivos institucionales, el 

54% de los encuestados consideró a los ambientes de trabajo como muy 

inadecuados, el 47% de los encuestados opinaron que su Jefe toma las 

decisiones sólo. 
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2.2.   BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Hall, R. (1996) El clima se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores, que se supone son una fuerza 

que influye en la conducta del empleado. 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una 

serie de características del medio ambiente interno organizacional tal 

y como lo perciben los miembros de ésta. 

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

significado del término, las definiciones giran alrededor de factores 

organizacionales puramente objetivos como estructura, política y 

reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad 

y el apoyo. En función de esta falta de consenso, el autor ubica la 

definición del término dependiendo del enfoque que le den los 

expertos del tema. El primero de ellos es el enfoque 

estructuralista, en este se distinguen dos investigadores Forehand y 

Gilmer, estos investigadores definen el clima organizacional como 

“…el conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento 

de las personas que la forman”.  El segundo enfoque es el 

subjetivo, representado por Halpin y Crofts, definieron el clima 

como “… la opinión que el trabajador se forma de la organización”. 
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El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la 

descripción del término desde el punto de vista estructural y 

subjetivo, los representantes de este enfoque son Litwin y Stringer, 

para ellos el clima son “…los efectos subjetivos percibidos del 

sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros 

factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización dada”. 

 

TEORÍAS SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Teoría sobre el Clima Organizacional de McGregor (1960). 

En la publicación que hiciera Douclas McGregor sobre "Lado 

Humano de la Empresa", explica la ineficiencia del autoritarismo y 

propone otro modo de dirección, basado en la pirámide de las 

necesidades y motivaciones humanas de Maslow. Expuso los dos 

modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

  Teoría X 

 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia 

el trabajo y lo evitará siempre que pueda. 

 Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor 

parte de las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la 

fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos 

de la organización. 

 El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más 

que nada su seguridad. 

Teoría Y 

 El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es 

similar al requerido por el juego y la diversión, las personas 

requieren de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que 

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

bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo aceptarán 

responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

 Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en 

que si una organización provee el ambiente y las condiciones 

adecuada para el desarrollo personal y el logro de metas y 

objetivos personales, las personas se comprometerán a su vez a 

sus metas y objetivos de la organización y se logrará la llamada 

integración. 

Teoría sobre Clima organizacional de Rensis Likert 

La teoría de clima organizacional de Likert citado por Brunet, (1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción 

individual del clima. En tal sentido se citan: 

1. Variables causales: definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

2. Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales 

como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia, ya que son 

las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la 

organización.  

3. Variables finales: surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, y 

están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la 

organización, tales como productividad, ganancia y pérdida.  

 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Likert propone los siguientes tipos de clima que surgen de la 

interacción de las variables causales, intermediarias y finales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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1. Clima autoritario. 

1.1. Autoritario explorador 

1.2. Autoritario paternalista  

2. Clima participativo. 

2.1. Consultivo. 

2.2. Participación en grupo. 

 

Clima Autoritario Explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se 

toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas 

interacciones que existen entre los superiores y los subordinados se 

establecen con base en el miedo y en la desconfianza. Aunque los 

procesos de control estén fuertemente centralizados en la cúspide, 

generalmente se desarrolla una organización informal que se opone a 

los fines de la organización formal. Este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la 

dirección con sus empleados no existe más que en forma de 

directrices y de instrucciones específicas. 

 



 

21 

  

Clima Autoritarismo Paternalista 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de 

las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 

escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Las interacciones entre los superiores y los 

subordinados se establecen con condescendencia por parte de los 

superiores y con preocupación por parte de los subordinados. 

Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados 

en la cima, algunas veces se delegan a los niveles intermedios e 

inferiores. Puede desarrollarse una organización informal pero ésta 

no siempre reacciona a los fines formales de la organización. Bajo 

este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable estructurada. 

 

Clima Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima consultivo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 
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trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de 

prestigio y de estima. Hay una cantidad moderada de interacción de 

tipo superior-subordinado y muchas veces un alto grado de 

confianza. Los aspectos importantes del proceso de control se 

delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad 

en los niveles superiores e inferiores. Puede desarrollarse una 

organización informal, pero ésta puede negarse o resistir a los fines 

de la organización. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante 

dinámico en la cual la administración se da bajo la forma de 

objetivos por alcanzar. 

 

Clima de Participación en Grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. La toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical – horizontal – ascendente – 

descendente. Los empleados están motivados por la partición y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por 

el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de 

amistad y de confianza entre los superiores y los subordinados. Hay 

muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control con 

una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. Las 

organizaciones formales e informales son frecuentemente las 

mismas. En resumen todos los empleados y todo el personal de la 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


 

23 

  

dirección forman un equipo de trabajo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica.  

Los climas autoritarios: explotador y paternalista corresponden a 

un clima cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el 

clima es desfavorable; por otro lado los climas participativos: 

consultivo y de participación en grupo corresponden a un clima 

abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro 

de la organización. 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se han elaborado varios mecanismos para medir el clima 

organizacional de una empresa. Generalmente estos mecanismos 

miden el número determinado de elementos del clima, asignándoles 

calificaciones numéricas que luego se interpretan. Es así que los 

investigadores Litwin y Stinger (1980) elaboraron una encuesta en 

donde presentan nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada organización. Ellas son: 

1. Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de 

la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo.  

2. Responsabilidad (empowerment): es el sentimiento de los 

miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
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de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo.  

3. Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros 

sobre la asignación de una recompensa por el trabajo bien 

realizado. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo.  

4. Riesgo: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de 

la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es 

la medida en que la organización promueve la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.  

5. Calor Humano: es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato 

y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados.  

6. Apoyo: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo 

mutuo o cooperación, tanto de niveles superiores como 

inferiores.  

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
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7. Normas: es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que ponen las organizaciones sobre los estándares de 

rendimiento.  

8. Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de 

la organización, tanto pares como superiores, aceptan las 

opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan.  

9. Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y 

que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

Ellos llegaron a la conclusión de que “las diferentes perspectivas 

de la gerencia crean climas distintos.”. 

Por su parte, Rensis Liker, citado por Elber Henríquez Ríos 

(2002), elaboró un mecanismo que incluye los siguientes factores  

para la medición del clima: 

1. Procesos de liderazgo. 

2. Fuerzas motivacionales. 

3. Comunicación. 

4. Proceso de interacción – influencia. 

5. Toma de decisiones. 

6. Fijación de metas. 

7. Control.  
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Liker llegó a la conclusión de que los climas de orientación más 

humana generan un nivel más elevado de buen desempeño y una 

mayor satisfacción en el empleo. 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Para poder hacer una evaluación del clima organizacional basada 

en las variables anteriormente planteadas, Likert, citado por Brunet, 

(1999), diseñó un cuestionario considerando aspectos como:  

a) Método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para 

influir en los empleados. 

b) Características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se 

utilizan para motivar a los empleados y responder a las 

necesidades. 

c) Características de los procesos de comunicación referidos a los 

distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en 

la empresa y cómo se llevan a cabo. 

d) Características del proceso de influencia referido a la 

importancia de la relación supervisor – subordinado para 

establecer y cumplir los objetivos. 

e) Características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y 

fundamentación de los insumos en los que se basan las 

decisiones así como la distribución de responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml#tipos
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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f) Características de los procesos de planificación: estrategia 

utilizada para establecer los objetivos organizacionales. 

g) Características de los procesos de control, ejecución y 

distribución del control en los distintos estratos 

organizacionales. 

h) Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la 

planificación y formación deseada. 

ELEMENTOS DE UN CLIMA FAVORABLE 

Existen varios elementos clave que contribuyen a crear un clima 

favorable y son los que se especifican a continuación. (Henríquez, 

2002): 

 Calidad de Liderazgo. 

 Grado de confianza. 

 Comunicación, ascendente y descendente. 

 Sentimiento de realizar un trabajo útil. 

 Responsabilidad. 

 Recompensas justas. 

 Presiones razonables del empleo. 

 Oportunidad. 

 Controles razonables, estructura y burocracia. 

 Compromiso del empleado. 

 Participación 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

D’Vicente, citado por Bohórquez (2004), define el Desempeño 

Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado por 

actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden 

deducir. 

Stoner (1996), afirma “el desempeño laboral es la manera como 

los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar 

metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el 

Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las funciones por 

parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con 

la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es “eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 

necesaria para la organización, funcionando el individuo con una 

gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el desempeño de 

las personas es la combinación de su comportamiento con sus 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a 

fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para 

producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, 



 

29 

  

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

la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

El Desempeño Laboral, depende de múltiples factores, elementos, 

habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y 

demuestre al desarrollar su trabajo. Davis y Newstrom (2000), 

conceptualizan las siguientes capacidades que influyen en el 

desempeño laboral: adaptabilidad, comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo 

de talentos,  potenciar el diseño del trabajo, maximizar el 

desempeño. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Aragón (2004), afirma que la evaluación del desempeño es una 

práctica integrada dentro de una filosofía de comunicación entre 

superior y subordinado, con la que se revisan los aspectos claves del 

trabajo. De acuerdo a estas consideraciones, uno de los objetivos de 

la evaluación del desempeño es la valoración del empleado en el 

puesto de trabajo para conocer su actuación y su factible potencial de 

desarrollo. Asimismo, este proceso, estimará los valores, excelencia, 

cualidades y estatus de las personas.  
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Puchol (2005) afirma que la evaluación del desempeño es un 

procedimiento continuo de expresión de juicios acerca del personal 

de una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende 

sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los 

más variados criterios.  

Por consiguiente, estos autores, convergen en que la evaluación 

de la labor es el proceso de medir la actuación en el trabajo de los 

subordinados para conocer su desempeño, y cuál es su potencial de 

desarrollo en la organización.  

Es importante tener en cuenta lo que sostiene Strauss (1981) 

“Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y 

aceptado. El enfoque debe identificar los elementos relacionados con 

el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los 

empleados y al departamento de personal”. 

Por su parte Chiavenato (2007), refiere que "Cuando un programa 

de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo 

plazo. Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, 

el jefe, la empresa y la comunidad." Así mismo, este autor expone 

que, el desempeño de las personas se evalúa mediante factores 

previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a 

continuación:  

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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 Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación 

personal, interés, creatividad, capacidad de realización. 

 Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, 

exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 
El objetivo de la Evaluación del Desempeño, es proporcionar una 

descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva 

a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de 

evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y ser 

prácticos y confiables.  

Desde el punto de vista de los métodos y técnicas, 

tradicionalmente se utilizó y se continúa utilizando la combinación 

de enfoques estadísticos con enfoques cualitativos, con énfasis en 

dimensiones diversas. Entre ellos, pueden citarse:  

Método de la escala gráfica de calificaciones 

La escala grafica de calificaciones es una de las técnicas más 

simples y populares para evaluar el desempeño, donde se enumeran 

las características (como la calidad y la confiabilidad) y un rango de 

valores para el desempeño (desde insuficiente hasta sobresaliente) de 

cada una de las características. En este método el supervisor califica 
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cada uno de los subordinados señalando con una marca o círculo la 

calificación que describe su mejor desempeño en cada característica 

y después se suman los valores asignados a las características para 

obtener un total. La forma también tiene un espacio para los 

comentarios y para la evaluación de los atributos generales del 

desempeño, como puntualidad a la hora de entrada y observancia de 

las reglas del trabajo. Por otro lado, este método está sujeto a 

distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, es decir, 

el evaluador califica al trabajador con su juicio personal y no con su 

criterio netamente profesional (Dessler, 2001). 

Método de Elección Forzada 

     Este método fue desarrollado por un equipo de técnicos 

estadounidenses durante la segunda guerra mundial para la 

escogencia de los oficiales de las fuerzas armadas que debían ser 

promovidos. Consiste en evaluar el desempeño del trabajador 

mediante factores frases descriptivas de determinadas alternativas de 

tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto de dos, 

cuatro o más frases, el evaluador debe escoger forzadamente sólo 

una o las dos que más se aplican al desempeño del trabajador 

evaluado.  

     Este método tiene las siguientes ventajas: Proporciona resultados 

más confiables y exentos de influencias subjetivas y personales, por 

cuanto elimina el efecto de generalización (efecto de halo); su 
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Aplicación es simple y no requiere preparación intensa o sofisticada 

de los evaluadores. Por otra parte se presentan las siguientes 

desventajas: Su elaboración e implementación son complejas, es 

método básicamente comparativo y discriminativo y presenta 

resultados globales; discrimina sólo los empleados buenos, medios y 

débiles, sin dar mayor información. (Chiavenato, 2009). 

Método de clasificación alterna 

     Consiste en ordenar a los empleados desde el mejor hasta el peor, 

en cuanto a una característica particular, eligiendo al más alto y 

después al más bajo, hasta clasificarlos a todos. Los pasos que sigue 

son: se hace una lista de todos los subordinados que se piensa califi-

car, después se elimina los nombres de aquellos que no se conoce lo 

bastante bien como para poder clasificarlos por orden; a 

continuación se indica cuál es el empleado que ocuparía el lugar más 

alto en la característica que está midiendo y también cuál estaría en 

el lugar más bajo. Después se selecciona el que iría después del más 

alto y del más bajo alternando entre ambos hasta que hayan quedado 

ordenados todos los empleados. (Dessler, 2001). 

 

Método de la comparación por pares 

     El método de comparación por pares sirve para aumentar la 

exactitud del método de calificación alterna. Se toma cada una de las 

características (cantidad de trabajo, calidad de trabajo, etc.) y 

comparamos cada uno de los subordinados con cada uno de los 
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demás para poder compararlos. Para este método se realiza una 

gráfica con todos los pares posibles que se generen con el 

determinado número de empleados que evaluará y de cada una de las 

características. A continuación indicaría para cada característica (con 

un + o un -) cuál de los empleados del par es mejor. Después sumaría 

el número de veces que este empleado ha obtenido una calificación 

mejor. (Dessler, 2001). 

 

BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas 

de compensación, mejora el desempeño, refuerza la toma decisiones 

de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad 

de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda 

a observar si existen problemas personales que afecten a la persona 

en el desempeño del cargo. La evaluación del desempeño no puede 

restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe 

respecto del comportamiento funcional del subordinado es necesario 

descender más profundamente, localizar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. (Guerrero, 1996). 

 

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el 

evaluado, debe no solamente tener conocimientos del cambio 

planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que debe 
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hacerse. La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino 

un instrumento, medio o herramienta para mejorar los resultados de 

los recursos humanos de la empresa. Para alcanzar ese objetivo 

básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa, la evaluación del desempeño trata de alcanzar estos 

diversos objetivos intermedios: La vinculación de la persona al 

cargo, entrenamiento, promociones, incentivos por el buen 

desempeño, mejoramiento de las relaciones humanas entre el 

superior y los subordinados, autoperfeccionamiento del empleado, 

informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos, 

estimación del potencial de desarrollo de los empleados, estímulo a 

la mayor productividad, oportunidad de conocimiento sobre los 

patrones de desempeño de la empresa, retroalimentación con la 

información del propio individuo evaluado, otras decisiones de 

personal como transferencias, gastos, etc. 

 
Alles, M. (2006), en su libro “Desempeño por Competencias - 

Evaluación de 360°” indica: Entre los principales objetivos de la 

evaluación de desempeño están: señalar el desarrollo personal y 

profesional de colaboradores, la mejora permanente de resultados de 

la organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

humanos. En forma sintética, las evaluaciones de desempeño  son 

útiles y necesarias para: 

- Tomar decisiones de promociones y remuneración. 
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- Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados 

sobre el comportamiento del empleado en relación con el trabajo. 

Recordemos que un trabajador necesita saber cómo está 

realizando sus trabajo, el grado de satisfacción que sus 

empleadores tienen en relación con la tarea realizada. 

- La mayoría de las personas necesitan y esperan esa 

retroalimentación, a partir de conocer cómo hacen la tarea, 

pueden saber si deben modificar su comportamiento. 

Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación 

al perfil de puesto. Sólo se podrá decir que una persona se 

desempeña bien o mal, en relación con algo, en este caso “ese algo” 

es el puesto que ocupa. 

Los problemas más comunes en la evaluación de desempeño son: 

- Carencia de normas. 

- Criterios subjetivos o poco realistas. 

- Falta de criterio entre evaluado y el evaluador. 

- Errores del evaluador. 

- Mala retroalimentación. 

- Comunicaciones negativas. 

 

El éxito de cualquier programa de evaluación de desempeño requiere 

fundamentalmente confianza y credibilidad. Así mismo, para una 

adecuada implementación deben reunirse tres elementos básicos con 

el propósito de crear confianza y credibilidad, que se señalaron como 
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imprescindibles: una buena herramienta, apropiada al negocio, al 

tamaño de la empresa; un buen instructivo que explique claramente 

cómo se realiza la evaluación, cómo se completan los formularios, 

qué se evalúa y cómo y, finalmente, entrenamiento a los 

evaluadores (Alles, 2006). 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Autonomía 

Grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discrecionalidad sustanciales para que el individuo programe el trabajo y 

determine los procedimientos que deberán ser utilizados para llevarlo a 

cabo. Asimismo comenta que el involucrar en las decisiones que tienen que 

ver directamente con los trabajadores, el incrementar su autonomía y 

autocontrol sobre sus actividades laborales hará que se sientan más 

motivados y comprometidos con la organización, presentarán mayor 

desempeño, serán más productivos y estarán más satisfechos (Amorós, 

2007). 

Calidad de Servicio 

La calidad en el servicio no es conformidad con las especificaciones sino 

más bien conformidad con las especificaciones de los clientes.  Mejora 

cualitativa de nuestras relaciones con el cliente, de manera que éste quede 

gratamente sorprendido con el servicio ofrecido, es decir, lograr que en cada 

contacto, el cliente se lleve la mejor impresión acerca de nuestros servicios. 

(Berry, Bennet y Brown. 1989). 
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Calor Humano  

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 

tanto entre pares como entre jefes y subordinados. (Litwin y Stinger, 1980). 

Capacidad pedagógica 

Destreza para hacer posible el aprendizaje significativo y el desarrollo 

integral de los estudiantes a través de la creación de contextos educativos, el 

reconocimiento de problemáticas disciplinares o del entorno, la generación 

de experiencias que promuevan relaciones concretas con las problemáticas 

identificadas, la promoción de la reflexión y del pensamiento crítico y la 

evaluación integral del aprendizaje. Implica vocación par la formación de 

personas, el manejo innovador, y creativo de recursos tecnológicos y 

metodologías para la enseñanza y la evaluación, así como la habilidad para 

generar impacto e influencia, escuchar, preguntar, explicar y comunicar de 

manera efectiva. (Universidad Javeriana, Colombia. 2010). 

Capacitación 

Es el proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. 

(Chiavenato, 2007). 
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Capacitación Docente 

Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a 

potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases y la comunidad estudiante. Teóricamente la 

capacitación docente puede ser concebida y organizado como un 

perfeccionamiento continuo (Montenegro, 2007). 

Clima Organizacional  

El clima se define como un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibidas directa o indirectamente por los trabajadores, que se 

supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. (Hall, 

1996). 

Desempeño Laboral 

El desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las 

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

individuo con una gran labor y satisfacción laboral. En tal sentido, el 

desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con sus 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de 

poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento 

laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, 

acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor 

calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. (Chiavenato, 2002). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones 

a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. (Litwin y Stinger, 

1980). 

Ética profesional 

Hace referencia al conjunto de principios y reglas que regulan y guían 

una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. 

(Cobo, 2001). 

Factores actitudinales 

Disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad 

de realización. (Chiavenato, 2002). 

Factores operativos 

Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo. (Chiavenato, 2002). 

Funciones de los docentes 

Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social 

y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde. (Ley 

Universitaria N° 30220. 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Incentivo 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. (Litwin y Stinger, 1980). 

Infraestructura 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Resulta 

interesante observar cómo en la realidad de la empresa los factores como el 

espacio físico, el entorno y la infraestructura con que cuentan las personas 

en su lugar de trabajo, resultan elementos importantes con influencia fuerte 

en su quehacer laboral (Marchant, 2005). 

Normas 

Son pautas de ordenamiento social que se establecen para ser cumplidas 

por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico, para 

organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar 

de modo de no entorpecer el bien común. (Herrscher, 2000). 

Remuneración  

Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las 

adicionales en especies valuables en dinero que percibe el trabajador del 

empleador por causa del Contrato de Trabajo. (López, Breña y Sanchez, 

2013). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Sentido de pertenencia 

Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. 

El sujeto, de este modo, se siente identificado con el resto de los integrantes, 

a quienes entiende como pares. Confiere una conducta activa al individuo 

que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o 

inclusión a la comunidad de manera pública. (Goncalves, 2000). 

Universidad  

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación 

y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental 

y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y 

graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de 

acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son 

personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas 

de derecho privado.  (Ley Universitaria N° 30220, 2014). 

Incentivos 

Se aplica por las cualidades, conductas o rendimiento de las personas 

adicionalmente a las remuneraciones, algunas empresas abonan a sus 

colaboradores determinados montos en función de la respectiva 

productividad o resultado de su labor. Se sustenta en la concepción de un 

sistema de incentivos  orientado a recompensar los resultados tangibles y 

mensurables del trabajo (López, Breña y Sánchez, 2013). 

http://definicion.de/grupo/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo se enmarca en el tipo de investigación Aplicada pues 

está orientado a controlar situaciones prácticas. El nivel de investigación 

empleado fue de tipo Descriptivo pues se establecen las situaciones 

predominantes a través de su descripción.  El diseño de investigación es No 

Experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables, 

según su ubicación temporal, este trabajo es una investigación Transversal 

porque la ejecución del estudio no requirió seguimiento o continuidad en el 

eje del tiempo.  Según su nivel de medición este estudio se ubica en el tipo 

de investigación Cuali-Cuantitativa. Cualitativa puesto que se realizaron 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como el cuestionarios y Cuantitativa debido a que se recogerán y analizarán 

datos cuantitativos sobre las variables. También esta investigación es de tipo 

Explicativa pues se establecen las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. Por los objetivos planteados esta es una 

investigación Correlacional pues mide el grado de relación que existe entre 

dos variables en un contexto en particular. 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población del presente trabajo de investigación estuvo conformada 

por todos los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

Nuestra población estuvo conformada por 46 docentes, de las 

siguientes profesiones: contadores, economistas, administradores, 

licenciados en educación, psicólogos, estadistas, religiosos, ingenieros de 

sistemas, abogados, entre otros más. 

Profesionales Número % 

CONTADORES 22 48 

ECONOMISTAS 4 9 

ADMINISTRADORES 4 9 

LIC. EDUCACIÓN 4 9 

ABOGADOS 4 9 

ING. DE SISTEMAS 2 4 

LIC. EN ESTADÍSTICA 2 4 

RELIGIOSOS 2 4 

SOCIÓLOGOS 1 2 

PSICÓLOGOS 1 2 

TOTAL 46 100 

                      Fuente: Coordinación de E.P. Contabilidad Uladech-Hz. 

 

Del total de la población solamente  11 docentes están laborando con 

un contrato de trabajo a tiempo completo, mientras que los treinta y cinco  

restantes están laborando bajo el contrato de trabajo de plazo fijo  a 

tiempo parcial.  
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- MUESTRA 

Para la presente investigación, en vista de que la población es pequeña 

se trabajó con el 100% de la población como muestra. 

 Tamaño de Muestra = 46 

 

3.3  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

-  Técnicas  

En el recojo de información se utilizó la técnica de la encuesta.  

 

- Instrumentos  

Para el recojo de información se utilizó un cuestionario elaborado en 

base a los criterios de evaluación del clima organizacional de Litwin y 

Stringer y los criterio de evaluación del desempeño laboral según 

Chiavenato. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

El procesamiento de datos obtenidos se realizó en el software SPSS 

versión 23. Se empleó el estadístico de prueba Chi-Cuadrada. Los resultados 

se representaron en cuadros, gráficos y se analizaron en forma de 

porcentajes y de manera descriptiva. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los datos 

obtenidos mediante los cuestionarios estructurados sobre clima 

organizacional y desempeño laboral que se formularon a los 46 docentes de 

la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad “Los Ángeles de 

Chimbote” Sede Huaraz – 2015,  los mismos que se fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS versión 23. Aquí mismo se incluyen las 

evaluaciones de las hipótesis planteadas en el capítulo primero del presente 

documento y se enuncian las conclusiones. 

 

4.1.1.  Del Clima Organizacional: 

 

TABLA 01 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 5 10.87% 

Regular 32 69.57% 

Malo 9 19.57% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Sede Huaraz – 2015. 

 

La Tabla 01 se obtiene como resultado de realizar la estandarización de los 

datos aplicando la Regla de Stanones. 
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De la  Escala de Likert sumamos las puntuaciones por dimensión y luego 

hallamos su media  y desviación estándar para llevarlo a la distribución 

normal a la cual lo divididos en tres categorías de acuerdo al puntaje 

obtenido en la estandarización. 

Para el 69.57% de docentes el clima organizacional es regular, para el 

19.57% es malo y solamente para un 10.87% es bueno. 

Podemos concluir en que, la gran mayoría de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” Sede Huaraz -2015 indicó que el clima organizacional es 

regular. 

 

4.1.2.  Del Desempeño Laboral: 

 

TABLA 02 

DESEMPEÑO LABORAL 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 12 26.09% 

Regular 23 50.00% 

Malo 11 23.91% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” Sede Huaraz – 2015. 

 

En la Tabla 02 se realizó la estandarización de los datos aplicando la 

regla de Stanones. 
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De la  Escala de Likert sumamos las puntuaciones por dimensión y luego 

hallamos su media  y desviación estándar para llevarlo a la distribución 

normal a la cual lo divididos en tres categorías de acuerdo al puntaje 

obtenido en la estandarización. 

El 50% de docentes considera que su desempeño laboral es regular, para 

el 26.09% es bueno y solamente para un 23.91% es malo. 

Podemos concluir en que  la mitad de los docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote”  Sede Huaraz -2015, considera que su desempeño laboral es 

regular. 

 

4.1.3.  De la Estructura: 

 

TABLA 03 

ESTRUCTURA 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 6.52% 

Regular 32 69.57% 

Malo 11 23.91% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” Sede Huaraz – 2015. 

 

Un 69.57%  de docentes indicaron que la estructura es regular, para el 

23.91% es malo y solamente para un 6.52% es bueno. 
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Podemos concluir en que, para  la gran mayoría de los docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote”  Sede Huaraz -2015 la estructura es regular.  

 

4.1.4.  De la Recompensa: 

 

TABLA 04 

RECOMPENSA 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 2 4.35% 

Regular 34 73.91% 

Malo 10 21.74% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” Sede Huaraz – 2015. 

 

Un 74%  de docentes indicaron que la recompensa es regular, para el 

22% es malo y solamente para un 4% es bueno. 

Podemos concluir que para la gran mayoría de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote”  Sede Huaraz -2015 la recompensa es regular.  
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4.1.5.  Del Calor Humano: 

 

TABLA 05 

CALOR HUMANO 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 6.52% 

Regular 39 84.78% 

Malo 4 8.70% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” Sede Huaraz – 2015. 

 

El 85% de docentes indicaron que el calor humano es regular, para el 

8.70% es malo y solamente para un 6.52% es bueno. 

Podemos concluir en que,  para la gran mayoría de los docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote”  Sede Huaraz -2015 el calor humano es regular.  

Aclaración 

A continuación se detalla y fundamenta cómo se procedió para que de 4 

alternativas (en las encuestas) se pasen a 3 en las tablas estadísticas de los 

resultados: 

- Como el tamaño de muestra es pequeña, 46,  al realizar la prueba 

estadística con 4 categorías por variable se tenía 16 casillas de las cuales 

más del 25% presentaba una frecuencia menor a 5, con la cual no se 

podía utilizar el estadístico de la Chi cuadrado 
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- Escala de Stanones: Para medir el nivel de conocimientos se aplicará 

una escala de calificación que constará de tres criterios: BUENO, 

REGULAR Y MALO. Para ello, se hallará el promedio aritmético de los 

puntajes totales y las desviación estándar para la aplicación de la escala 

de Stanones, usando una constante 0.75 y hallar los límites de los 

intervalos agrupados.  

 

a =  – 0.75 (DS)           b =  + 0.75 (DS)  

Intervalos:  

Bueno :  Mayores de b  

Regular  :  Entre a y b  

Malo :  Menores de a  

 

4.2.  Tablas de Frecuencia por Variable y Dimensión 

4.2.1.   Clima Organizacional:  

- Estructura 

e1. Normas de trabajo actuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,3 4,3 4,3 

en desacuerdo 8 17,4 17,4 21,7 

de acuerdo 30 65,2 65,2 87,0 

Totalmente de acuerdo 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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e2. Cumplimiento de normas de calidad de la asignatura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 16 34,8 34,8 34,8 

de acuerdo 30 65,2 65,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

e3. Cumplimiento de normas para ranking docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,3 4,3 4,3 

en desacuerdo 17 37,0 37,0 41,3 

de acuerdo 24 52,2 52,2 93,5 

Totalmente de acuerdo 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

e4. Infraestructura apropiada  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 10 21,7 21,7 21,7 

de acuerdo 35 76,1 76,1 97,8 

Totalmente de 

acuerdo 
1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

e5. Equipos adecuados y en buen estado  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 15 32,6 32,6 32,6 

de acuerdo 27 58,7 58,7 91,3 

Totalmente de 

acuerdo 
4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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e6. Docente toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 8 17,4 17,4 17,4 

de acuerdo 35 76,1 76,1 93,5 

Totalmente de 

acuerdo 
3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

- Recompensa 

 

r1. Remuneración justa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
6 13,0 13,0 13,0 

en desacuerdo 26 56,5 56,5 69,6 

de acuerdo 14 30,4 30,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

r2. Otorgan reconocimientos y estímulos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,9 10,9 10,9 

de acuerdo 20 43,5 43,5 54,3 

en desacuerdo 19 41,3 41,3 95,7 

Totalmente de acuerdo 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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- Calor Humano 

 

ch1. Afectiva colaboración entre docentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,3 4,3 4,3 

en desacuerdo 8 17,4 17,4 21,7 

de acuerdo 31 67,4 67,4 89,1 

Totalmente de acuerdo 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

ch2. Respeto y camaradería entre docentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 3 6,5 6,5 6,5 

de acuerdo 40 87,0 87,0 93,5 

Totalmente de 

acuerdo 
3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

ch.3 Involucra a docentes en decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,9 10,9 10,9 

en desacuerdo 12 26,1 26,1 37,0 

de acuerdo 25 54,3 54,3 91,3 

Totalmente de acuerdo 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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4.2.2.  Desempeño laboral: 

 

- Factores Actitudinales 

 

 

fa1. Utiliza lenguaje claro  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 30 65,2 65,2 65,2 

Totalmente de 

acuerdo 
16 34,8 34,8 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa2. Utiliza métodos que favorecen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 28 60,9 60,9 60,9 

Totalmente de 

acuerdo 
18 39,1 39,1 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa3. Utiliza diversos medios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 19 41,3 41,3 41,3 

Totalmente de 

acuerdo 
27 58,7 58,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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fa4. Dominio de diversos temas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 25 54,3 54,3 54,3 

Totalmente de 

acuerdo 
21 45,7 45,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa5. Dominio de temática del curso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 18 39,1 39,1 39,1 

Totalmente de 

acuerdo 
28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

_______________________________________________________________________ 

fa6. Capacitación constante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 5 10,9 10,9 10,9 

de acuerdo 28 60,9 60,9 71,7 

Totalmente de acuerdo 13 28,3 28,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa7. Ostenta Grados Académicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,2 2,2 2,2 

en desacuerdo 3 6,5 6,5 8,7 

de acuerdo 29 63,0 63,0 71,7 

Totalmente de acuerdo 13 28,3 28,3 100,0 

Total  100,0 100,0  
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fa8. Imparte valore en clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 

de acuerdo 21 45,7 45,7 47,8 

Totalmente de 

acuerdo 
24 52,2 52,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa9. Conoce Código de Ética 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 22 47,8 47,8 47,8 

Totalmente de 

acuerdo 
24 52,2 52,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa10. Promueve Valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 20 43,5 43,5 43,5 

Totalmente de 

acuerdo 
26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fa11. Asiste presentable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 17 37,0 37,0 37,0 

Totalmente de 

acuerdo 
29 63,0 63,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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fa12. Se distingue por buena presentación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 

de acuerdo 25 54,3 54,3 56,5 

Totalmente de 

acuerdo 
20 43,5 43,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

- Factores Operativos 

 

fo1. Se deja comprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 27 58,7 58,7 58,7 

Totalmente de 

acuerdo 
19 41,3 41,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

fo2. Responde con claridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 30 65,2 65,2 65,2 

Totalmente de 

acuerdo 
16 34,8 34,8 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

fo3. Clases interesantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 23 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de 

acuerdo 
23 50,0 50,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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fo4. Trabajo de alta calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 21 45,7 45,7 45,7 

Totalmente de 

acuerdo 
25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fo5. La mayoría son buenos docentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 4 8,7 8,7 8,7 

de acuerdo 32 69,6 69,6 78,3 

Totalmente de 

acuerdo 
10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fo6. Logra que el estudiante aprenda de acuerdo a objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 28 60,9 60,9 60,9 

Totalmente de 

acuerdo 
18 39,1 39,1 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

fo7. Asiste a clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 21 45,7 45,7 45,7 

Totalmente de 

acuerdo 
25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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fo8. Cumple con su horario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 18 39,1 39,1 39,1 

Totalmente de 

acuerdo 
28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

fo9. Desarrolla temas programados en sílabo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 

de acuerdo 20 43,5 43,5 45,7 

Totalmente de 

acuerdo 
25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

fo10. Temas dentro de tiempo programados en sílabo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de acuerdo 26 56,5 56,5 56,5 

Totalmente de 

acuerdo 
20 43,5 43,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 5 10,9 10,9 10,9 

Medio 32 69,6 69,6 80,4 

Bajo 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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DESEMPEÑO LABORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 12 26,1 26,1 26,1 

Regular 23 50,0 50,0 76,1 

Malo 11 23,9 23,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

ESTRUCTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 3 6,5 6,5 6,5 

Regular 32 69,6 69,6 76,1 

Malo 11 23,9 23,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

RECOMPENSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 2 4,3 4,3 4,3 

Regular 34 73,9 73,9 78,3 

Malo 10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

CALOR HUMANO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 3 6,5 6,5 6,5 

Medio 39 84,8 84,8 91,3 

Bajo 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

a) Planteamiento de Hipótesis: 

H0: No Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 

H1: Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 

b) Nivel de Significancia: 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral  

c) Determinación del Estadístico de Prueba: 

Se aplicó  la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar si 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 

d) Regla de Decisión: 

El valor crítico de la prueba se obtendrá utilizando la tabla  de la prueba 

estadística no paramétrica Chi cuadrado con (f-1)(c-1)=(3-1)(3-1) = 4 

grados de libertad cuyos valores en la tabla son 0,4844 y 11,14  
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Si el valor calculado se encuentra entre 0,4844 y  11,14 se acepta Ho si 

es menor que 0,4844 o mayor a 11,14 se rechaza Ho. 

Ahora si trabajamos con el p value, si este valor que nos dan los 

softwares estadísticos es mayor a 0,05 no  se rechaza la hipótesis 

estadística Ho.   

En nuestro caso el p-value es 0,123 > 0,05, por lo que no rechazamos 

Ho.  

En el gráfico se obtiene los puntos crítico y las regiones de aceptación y 

rechazo respectivamente. 

GRÁFICO 01 
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TABLA 06 

Clima 

organizacional Desempeño Laboral 

Total Buena Regular Malo 

Bueno 8 2 0 5 

Regular 3 14 10 32 

Malo 
1 7 1 9 

Total 12 23 11 46 

 

 Chi cuadrado de Pearson  = 7,264      g.l =4     p > 0,05     p = 0,123 

 

Conclusión: 

     No existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

    Por lo que se puede afirmar  que no existe una relación significativa entre 

el clima organizacional y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la  Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

4.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

a) Planteamiento de Hipótesis 

H0: La relación entre la estructura y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no es significativa. 
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H1: La relación entre la estructura y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

b) Nivel de Significancia 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral.  

c) Determinación del Estadístico de Prueba 

Se aplicó  la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar 

si La relación es significativa entre la estructura y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

d) Regla de Decisión 

El valor crítico de la prueba se obtendrá utilizando la tabla  de la prueba 

estadística no paramétrica Chi cuadrado con (f-1)(c-1)=·-1)(3-1) = 4 

grados de libertad cuyos valores en la tabla son 0,4844 y 11,14. 

Si el valor calculado se encuentra entre 0,4844 y  11,14 se acepta Ho si es 

menor que 0,4844 o mayor a 11,14 se rechaza Ho 

Ahora si trabajamos con el p value, si este valor que nos dan los 

softwares estadísticos es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis estadística 

Ho.   

En nuestro caso el p-value es 0,000 < que 0,05, por lo que rechazamos 

Ho. 
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En el gráfico se obtiene los puntos crítico y las regiones de aceptación y 

rechazo respectivamente. 

GRÁFICO 02 
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CÁLCULOS 
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  = 45,272 > 11,14 

 

TABLA 07 

Desempeño 

Laboral 

Estructura 

Total Buena Regular Malo 

Bueno 
2 3 0 5 

Regular 1 29 2 32 

Malo 0 0 9 9 

Total 
3 32 11 46 

 

 

 Chi cuadrado de Pearson  = 45,272           g.l =4     p < 0,05     p= 0,000 
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Conclusión: 

La relación entre la estructura y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

Por lo que se puede afirmar  que sí, la relación entre la estructura y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es 

significativa. 

4.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

a) Planteamiento de Hipótesis 

H0: La relación entre la recompensa y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no es significativa. 

H1: La relación entre la recompensa y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

b) Nivel de Significancia 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral. 
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c) Determinación del Estadístico de Prueba 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar si 

La relación es significativa entre la recompensa y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

d) Regla de Decisión 

El valor crítico de la prueba se obtendrá utilizando la tabla  de la prueba 

estadística no paramétrica Chi cuadrado con (f-1)(c-1)=·-1)(3-1) = 4 

grados de libertad cuyos valores en la tabla son 0,4844 y 11,14  

Si el valor calculado se encuentra entre 0,4844 y  11,14 se acepta Ho; si es 

menor que 0,4844 o mayor a 11,14 se rechaza Ho. 

Ahora si trabajamos con el p value, si este valor que nos dan los softwares 

estadísticos es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis estadística Ho.   

En nuestro caso el p-value es 0,000 < que 0,05, por lo que rechazamos Ho.  

En el gráfico se obtiene los puntos crítico y las regiones de aceptación y 

rechazo respectivamente. 
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GRÁFICO 03 
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TABLA 08 

Desempeño 

Laboral 
Recompensa 

Total Bueno Regular Malo 

Bueno 
2 3 0 5 

Regular 0 30 2 32 

Malo 0 1 8 9 

Total 
2 34 10 46 

 

 

Chi cuadrado de Pearson  = 46,323        g.l =4     p < 0,05     p= 0,000 
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Conclusión: 

La relación entre la recompensa y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

Por lo que se puede afirmar  que la relación entre la recompensa y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es 

significativa. 

 

4.3.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 

 

a) Planteamiento de Hipótesis 

H0: La relación  entre el calor humano y el desempeño de docentes 

de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica 

“Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no es 

significativa. 

H1: La relación entre el calor humano y el desempeño de docentes de 

la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica 

“Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa. 

b) Nivel de Significancia  

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral  
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c) Determinación del Estadístico de Prueba 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para 

identificar si La relación es significativa entre el calor humano y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de 

la Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz 

– 2015. 

d) Regla de Decisión 

El valor crítico de la prueba se obtendrá utilizando la tabla  de la 

prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado con (f-1)(c-1)=·-

1)(3-1) = 4 grados de libertad cuyos valores en la tabla son 0,4844 y 

11,14. 

Si el valor calculado se encuentra entre 0,4844 y  11,14 se acepta Ho 

si es menor que 0,4844 o mayor a 11,14 se rechaza Ho 

Ahora si trabajamos con el p value, si este valor que nos dan los 

softwares estadísticos es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

estadística Ho.   

En nuestro caso el p-value es 0,328 > que 0,05, por lo que no 

rechazamos Ho.  

En el gráfico se obtiene los puntos crítico y las regiones de 

aceptación y rechazo respectivamente. 
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GRÁFICO 04 
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TABLA 09 

Desempeño 

Laboral 

Calor Humano  

Total Bueno Regular Malo 

Bueno 
1 4 0 5 

Regular 2 28 2 32 

Malo 0 7 2 9 

Total 
3 39 4 46 

 

Chi cuadrado de Pearson  = 4,625       g.l =4     p > 0,05     p= 0,328 
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Conclusión: 

     La relación entre el calor humano y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no es significativa. 

     Por lo que se puede afirmar  que la relación entre el calor humano y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no 

es significativa. 

Aclaración 

A continuación se explica y fundamenta por qué se utilizó Chi-cuadrada 

con gráfico de dos colas, si cada respuesta no tiene 2 alternativas: 

H0: No Existe relación  entre el clima organizacional y el desempeño de 

docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  Universidad 

Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

H1:Existe relación  entre el clima organizacional y el desempeño de docentes 

de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

H0: Esto me indica que tanto el clima organizacional y el desempeño es 

igual  en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 
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H1: Esto me indica que tanto el clima organizacional y el desempeño es 

diferente  en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

Entonces por la hipótesis de investigación me indica que la prueba es de dos 

colas o bilateral. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación se centró en identificar la relación existente 

entre el clima organizacional y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la  Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz - 2015, basándonos en los resultados obtenidos 

podemos indicar que este objetivo se ha cubierto.  

Respecto a la relación entre las variable de interés, los resultados evidencian 

que no existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015, por lo 

que, se llega a rechazar la hipótesis general de investigación. Cabe resaltar que, sí 

hay relación entre las dos variables pero que, para nuestro caso, esta relación  no 

es significativa. Esto es concordante con autores e investigaciones que reportan la 

correlación entre dichas variables, tal es el caso de Mendoza, A. (2011),  quien  en 

su tesis titulada “Relación entre Clima Institucional y Desempeño Docente en 

Instituciones Educativas de Inicial de la Red N° 9 – Callao” concluyó en que, a 

mejor clima organizacional mejor es el desempeño docente. Por otra parte, 

algunos autores consideran la  existencia de otros elementos que influyen en el 

desempeño laboral tales como las siguientes capacidades individuales: 

“adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, 

desarrollo de talentos, potenciar el diseño del trabajo, maximizar el desempeño” 

(Davis y Newstrom, 2000). Nosotros consideramos, el hecho de que, la mayoría 

de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  Universidad Católica 
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“Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz son profesionales de buena 

trayectoria, son contratados a tiempo parcial y sólo laboran entre 14  a 15 horas 

por semana, lo que hace que el clima organizacional no afecte con notoriedad el 

desempeño de los mismos.  

Según las dimensiones establecidas en esta investigación, acerca de la 

estructura y su relación con el desempeño, queda demostrado en los resultados, 

que la relación entre la estructura y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa, por lo que, aceptamos la 

primera hipótesis específica de esta investigación. Esto es congruente con la 

investigación titulada  “Proceso de medición de grado de satisfacción laboral y el 

clima organizacional de “SC Consultores”  realizada por Márquez, R. (2009), 

quien concluye en que: “aun no obteniendo buenos beneficios, si el ambiente de 

trabajo resulta muy monótono, poco social y aburrido se hace más difícil 

conseguir niveles de motivación y sentimientos de pertenencia con la 

organización, lo cual lleva al personal a plantearse o aceptar nuevas ofertas de 

empleo”. Para nuestro caso, la exigencia de cumplimiento de normas excesivas, la  

demanda la inversión desmedida de tiempo y la tecnología insuficiente hacen que 

la estructura sea considerada como regular en esta institución. 

En cuanto a la segunda dimensión establecida, la recompensa y su relación con 

el desempeño, se concluye en que la relación entre la recompensa y el desempeño 

de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica 

“Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 es significativa, por ende, 
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aceptamos la segunda hipótesis específica de la investigación. Cabe recalcar que 

la mayoría de docentes, según las encuestas efectuadas, indicaron que la 

recompensa es regular, es decir no se encuentran satisfechos con el sistema de 

recompensas que se aplica. Jaime, S. (2013), en su tesis denominada 

“Caracterización del clima organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo de la municipalidad de Independencia”  se basa en la teoría de las 

expectativas de Vroom, Porter y Lawler (1988), quienes sostienen que: el esfuerzo 

o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractivo que sea la 

recompensa y la forma como la persona percibe la relación existente entre 

esfuerzo y recompensa. En cuanto a la correlación entre la recompensa y el 

desempeño García, Posada y Hernández (2012), consideran que “los planes de 

recompensas, bien diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de 

la organización, motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las 

metas de la organización”.  Para nosotros, si el sistema de recompensas se mejora 

entonces se optimizaría el desempeño de los docentes. 

Finalmente, sobre la relación entre el calor humano y el desempeño, según las 

encuestas, la mayoría de docentes considera que el calor humano es regular y con 

la prueba de hipótesis se determinó que, la relación entre el calor humano y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 no es 

significativa, por lo tanto, rechazamos nuestra tercera hipótesis específica.  
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Sobre esta dimensión, encontramos coherencia con lo que menciona Palma, S. 

(2000), en su trabajo de investigación  titulada “Motivación y Clima Laboral en el 

Personal de Entidades Universitarias”: Al conseguir óptimas relaciones 

interpersonales, las únicas sensaciones que se tendrán son; satisfacción, 

autenticidad, compañerismo y efectividad, entre otras, logrando mejores 

resultados y rendimientos en el trabajo. Por el contrario, si la actitud de una 

persona no permite llegar a buenas interacciones laborales, se experimentarán 

sensaciones de frustración, ansiedad, agresividad y enojo, conduciendo al peor de 

los resultados; la deserción laboral por su parte o, peor aún, el despido por parte 

de la empresa. En nuestro caso y según los resultados podemos aseverar que, 

debido a que la mayoría de docentes de esta Escuela Profesional, trabajan además 

en otras entidades y su tiempo de permanencia durante las labores en esta 

universidad es muy reducida, el calor humano es muy raudo, por ende no afecta al 

desempeño, sin embargo esto podría estar ocasionando que las relaciones 

interpersonales no sean armónicas y que haya poca cooperación entre sus 

miembros. Así también, la existencia de cierto número de niveles jerárquicos, le 

confiere rigidez al calor humano, engendrando un clima cerrado y controlado que 

repercute en el rendimiento académico de los docentes. En consecuencia el calor 

humano es importante porque a través de él se cumplen las actividades en un 

proceso de integración de recursos para lograr objetivos y alcanzar metas 

preestablecidas en la forma más eficiente con la participación de todos.  
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VI. CONCLUSIONES 

     De acuerdo a los objetivos planteados, así como en las bases teóricas y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se ha 

llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

1. Con relación al objetivo general, después de los resultados, se concluye en 

que no existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la  

Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015, 

debido a que la mayoría son contratados a tiempo parcial y sólo laboran 

hasta 19 horas por semana, lo que hace que el clima organizacional no 

afecte significativamente el desempeño de los mismos, además estos 

profesionales tienen amplia trayectoria lo cual permite que su desempeño no 

se vea afectado por el clima existente. 

2. En cuanto al objetivo específicos 01, afirmamos que la relación es 

significativa entre la estructura y el desempeño de docentes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de 

Chimbote” – Sede Huaraz – 2015, es decir que, la exigencia de 

cumplimiento de normas excesivas, la inversión desmedida de tiempo y la 

tecnología insuficiente vienen influyendo en el desempeño de docentes. 

3. Para el objetivos específico 02, se afirma que la relación es significativa 

entre la recompensa y el desempeño de docentes de la Escuela Profesional 

de Contabilidad de la Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote” – 
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Sede Huaraz – 2015, es decir que, si las recompensas mejoran entonces los 

docentes se sentirían motivados y como consecuencia el desempeño se 

optimizaría.  

4. Sobre el objetivos específicos 03, concluimos en que la relación no es 

significativa entre el calor humano y el desempeño de docentes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” – Sede Huaraz – 2015, esto se debe a que los 

docentes permanecen poco tiempo durante sus labores en esta universidad lo 

que no les permite involucrarse ni estar inmersos en este tema, además de la 

existencia de cierto número de niveles jerárquicos que le confieren rigidez al 

calor humano. 
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VII. RECOMENDACIONES 

     En la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote” Sede Huaraz – 2015, se deben considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 En cuanto a las variables de estudios, prestar más atención y dar mayor 

importancia al tema del clima organizacional, realizando  estudios 

exhaustivos y tomar decisiones oportunas para su cambio y mejoramiento. 

Sobre el desempeño se recomienda plantear y ejecutar estrategias que 

ayuden a la debida capacitación de docentes para lograr mejores niveles de 

desempeño laboral y como consecuencia se logren los objetivos de la 

institución. 

 Sobre la estructura, se requiere revisar, replantear y redistribuir 

progresivamente las normas, procedimientos,  y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados los docentes en el desarrollo de su trabajo, además de 

mejorar la tecnología, los servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo óptimo de las labores.  

  Con respecto a la recompensa, se sugiere revisar y reestructurar con 

urgencia el programa de remuneraciones, bonos, reconocimientos, 

recompensas y promover el sistema de incentivos al personal, diseñando 

mecanismos para resaltar y reconocer la labor que cumplen los docentes, ya 

que esto les permitirá desenvolverse de manera más confortable y se 

contribuya a mejorar el desempeño laboral. 
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 En lo referente al calor humano, se recomienda revisar el estilo gerencial y 

reducir el número innecesario de niveles jerárquicos para propiciar que las 

relaciones interpersonales sean directas, armónicas, que haya mayor 

compromiso y cooperación entre los miembros y lograr que el ambiente de 

trabajo sea grato y de buenas relaciones sociales entre pares como entre 

jefes y subordinados. 
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M A T R I Z  D E  C O N S I S T E N C I A  

MATRIZ DE CONSISTENCIA: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DE DOCENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD - UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 
CHIMBOTE  SEDE HUARAZ – 2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Problema General 
¿Qué relación existe entre el clima 
organizacional y el desempeño de 
docentes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz - 2015? 
 
 
Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la relación existente 
entre la estructura y el 
desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz - 
2015? 

2. ¿Cómo se relaciona la 
recompensa y el desempeño 
de docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de 
la Universidad Católica “Los 
Ángeles de Chimbote” – Sede 
Huaraz - 2015? 

3. ¿Qué relación mantiene el 
calor humano y el desempeño 
de docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de 
la Universidad Católica “Los 
Ángeles de Chimbote” – Sede 
Huaraz - 2015? 

Objetivo General 
Identificar la relación existente entre el 
clima organizacional y el  desempeño 
de docentes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de Chimbote” – 
Sede Huaraz – 2015. 
 
 
Objetivos Específicos 

 Determinar la relación existente 
entre la estructura y el desempeño 
de docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Católica “Los Ángeles 
de Chimbote” – Sede Huaraz - 
2015? 

 

 Establecer la relación existente 
entre la recompensa y el 
desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad 
de la Universidad Católica “Los 
Ángeles de Chimbote” – Sede 
Huaraz - 2015? 

 

 Precisar la relación existente entre 
el calor humano y el desempeño de 
docentes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de Chimbote” 
– Sede Huaraz - 2015? 

Hipótesis General 
H Existe una relación significativa 

entre el clima organizacional y el 
desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la  Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz – 2015. 

 
Hipótesis Específicas 
H1  La relación entre la estructura y el 

desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 
es significativa. 

 
H2 La relación entre la recompensa y 

el desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 
es significativa. 

 
H3  La relación entre el calor humano y 

el desempeño de docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Católica “Los Ángeles de 
Chimbote” – Sede Huaraz – 2015 
es significativa. 

 
 
 
 
 
 
 
X:  Clima  
     organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y:  Desempeño  
      de docentes. 

 
 
X1: Estructura. 
 
 
 
 
X2: Recompensa. 
 
 
 
X3: Calor Humano. 
 
 
 
 
 
 
 
Y1: Factores 
Actitudinales. 
 
 
 
 
Y2: Factores 
Operativos 

Normas. 
Exigencias 
Infraestructura 
Tecnología 
Autonomía del docente 
 
 
Remuneración 
Incentivos 
 
 
Relaciones interpersonales. 
Sentido de pertenencia 
 
 
 
 
Capacidades pedagógicas 
Conocimientos 
Capacitación  
Ética profesional 
Presentación personal 
 
 
Dominio del tema 
Calidad de servicio 
Cumplimiento de asistencias 
Cumplimiento de horarios 
Cumplimiento de sílabos 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Estimado docente: 

Le agradezco de antemano por colaborar desarrollando el presente cuestionario del trabajo de 

investigación titulado “Clima Organizacional y Desempeño de Docentes de la Escuela Profesional 

de Contabilidad de la ULADECH-Sede Huaraz-2015”. El cuestionario es anónimo. Lea 

atentamente cada enunciado y elija una de las cuatro alternativas que mejor se ajuste a su opinión 

marcando con una ( X ) teniendo en cuenta que: 

  1= Totalmente en desacuerdo;  2 = En desacuerdo;  3 = De acuerdo;    4 = Totalmente de acuerdo. 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

Estimado docente: 

Le agradezco de antemano por colaborar desarrollando el presente cuestionario del trabajo de 

investigación titulado “Clima Organizacional y Desempeño de Docentes de la Escuela Profesional 

de Contabilidad de la ULADECH-Sede Huaraz-2015”. El cuestionario es anónimo. Lea 

atentamente cada enunciado y elija una de las cuatro alternativas que mejor se ajuste a su opinión 

marcando con una ( X ) teniendo en cuenta que: 

1=Totalmente en desacuerdo;2=En desacuerdo;3=De acuerdo;4=Totalmente de 

acuerdo.

N° FACTORES ACTITUDINALES 1. 
To

tal
me

nte
 en

 D
es

ac
ue

rdo

2. 
En

 de
sa

cu
erd

o

3. 
De

 ac
ue

rdo

4. 
To

tal
me

nte
 de

 A
cu

erd
o

1.- Utiliza un lenguaje claro en la explicación de los temas.

2.- Utiliza métodos que favorecen el desarrollo  de las clases.

3.-

Utiliza diversos medios para la mejor comprensión de los temas 

(Videos, Computadoras).

4.- Muestra amplio dominio de diversos temas de la carrera.

5.- Muestra amplio dominio de la temática de los cursos que dicta.

6.- Se capacita constantemente.

7.- Ostenta los grados académicos de Maestro y Doctor

8.- Imparte valores durante el desarrollo de clases.

9.- Conoce el código de ética de su carrera profesional.

10.-

Promueve valores como el respeto, solidaridad,

 responsabilidad

11.- Asiste a clases de manera presentable

12.- Se distingue por su buena presentación

FACTORES OPERATIVOS 1. 
To

tal
me

nte
 en

 D
es

ac
ue

rdo

2. 
En

 de
sa

cu
erd

o

3. 
De

 ac
ue

rdo

4. 
To

tal
me

nte
 de

 A
cu

erd
o

13.-

Comunica sus ideas en forma claras y precisas, se deja 

comprender.

14.-

Responde con claridad las preguntas formuladas por los 

estudiantes.

15.- Consigue que sus clases sean interesantes.

16.- Su trabajo es de alta calidad.

17.- En general, considera que la mayoría son buenos docentes.

18.-

Logra que en cada clase el estudiante aprenda de acuerdo a los 

objetivos.

19.- Asiste a clases  normalmente.

20.-

Cumple con su horario de clases establecido de manera 

puntual.

21.- Desarrolla todos los temas programados en el sílabo.

22.-

Desarrolla los temas dentro de los tiempos programados según 

el silabo.  
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ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 SUM CODG ITEM 7 ITEM 8 SUM CODG ITEM 9ITEM 10ITEM 11 SUM CODG TOTAL COD TOT

ENC1 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 4 2 2 3 1 6 3 28 2

ENC2 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 4 2 3 2 3 8 2 30 2

ENC3 3 3 4 3 3 3 19 2 3 3 6 2 3 3 3 9 2 34 2

ENC4 3 3 4 3 3 3 19 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 32 2

ENC5 3 3 3 3 3 2 17 2 2 2 4 2 3 3 2 8 2 29 2

ENC6 3 3 3 4 4 3 20 1 2 2 4 2 3 3 3 9 2 33 2

ENC7 2 3 2 3 4 3 17 2 2 2 4 2 3 4 3 10 2 31 2

ENC8 2 2 2 2 2 3 13 3 2 3 5 2 2 3 2 7 2 25 3

ENC9 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 5 2 4 4 3 11 1 35 1

ENC10 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 28 2

ENC11 3 3 3 2 2 3 16 2 3 3 6 2 3 3 3 9 2 31 2

ENC12 3 2 2 3 3 4 17 2 2 3 5 2 4 4 4 12 1 34 2

ENC13 3 2 2 3 3 3 16 2 2 3 5 2 4 3 4 11 1 32 2

ENC14 3 3 3 2 2 2 15 2 1 2 3 3 3 3 3 9 2 27 2

ENC15 3 3 3 2 2 2 15 2 1 2 3 3 3 3 3 9 2 27 2

ENC16 2 2 2 3 2 3 14 3 2 1 3 3 3 3 2 8 2 25 3

ENC17 2 2 2 3 2 3 14 3 2 1 3 3 3 3 2 8 2 25 3

ENC18 1 2 2 3 2 2 12 3 1 1 2 3 1 2 1 4 3 18 3

ENC19 1 2 2 3 2 2 12 3 1 2 3 3 1 2 1 4 3 19 3

ENC20 2 2 2 3 2 3 14 3 1 1 2 3 2 3 2 7 2 23 3

ENC21 2 2 2 3 2 3 14 3 1 1 2 3 2 3 2 7 2 23 3

ENC22 3 2 1 3 3 2 14 3 2 2 4 3 2 3 2 7 2 25 3

ENC23 3 2 1 3 3 2 14 3 2 2 4 3 2 3 2 7 2 25 3

ENC24 4 3 3 3 3 3 19 2 3 4 7 1 3 3 4 10 2 36 1

ENC25 4 3 3 2 3 3 18 2 3 4 7 1 3 3 4 10 2 35 1

ENC26 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 30 2

ENC27 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 30 2

ENC28 2 2 2 3 2 3 14 3 3 3 6 2 2 3 1 6 3 26 2

ENC29 2 2 2 3 2 3 14 3 3 3 6 2 2 3 2 7 2 27 2

ENC30 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 32 2

ENC31 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 32 2

ENC32 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 32 2

ENC33 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 32 2

ENC34 4 3 3 3 3 4 20 1 3 2 5 2 4 3 3 10 2 35 1

ENC35 4 3 3 3 3 4 20 1 3 2 5 2 4 3 3 10 2 35 1

ENC36 3 3 2 2 4 3 17 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 31 2

ENC37 3 3 2 2 4 3 17 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 31 2

ENC38 4 3 3 3 3 3 19 2 3 2 5 2 3 3 2 8 2 32 2

ENC39 4 3 3 3 3 3 19 2 3 2 5 2 3 3 2 8 2 32 2

ENC40 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 28 2

ENC41 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 4 2 3 3 3 9 2 28 2

ENC42 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 6 2 3 3 1 7 2 31 2

ENC43 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 6 2 3 3 3 9 2 33 2

ENC44 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 6 2 3 3 3 9 2 33 2

ENC45 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 6 2 3 3 2 8 2 32 2

ENC46 3 3 3 2 2 3 16 2 2 3 5 2 3 3 3 9 2 30 2

PROMEDIO 16.59 4.565 8.457 29.61

DESVAESTAND 2.187 1.223 1.573 4.155

CLIMA ORGANIZACONAL

ESTRUCTURA RECOMPENSA CALOR HUMANO
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ITEM 12ITEM 13ITEM 14ITEM 15ITEM 16ITEM 17ITEM 18ITEM 19ITEM 20ITEM 21ITEM 22ITEM 23 SUM CODG ITEM 24ITEM 25ITEM 26ITEM 27ITEM 28ITEM 29ITEM 30ITEM 31ITEM 32ITEM 33SUM CODG SUMTOTAL COD TOTAL

ENC1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 65 3

ENC2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 66 3

ENC3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 70 2

ENC4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 85 1

ENC5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 44 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36 80 2

ENC6 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 41 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 71 2

ENC7 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 37 77 2

ENC8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 66 3

ENC9 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 45 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 36 81 2

ENC10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 65 3

ENC11 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 68 3

ENC12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 37 84 1

ENC13 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37 83 1

ENC14 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 41 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 33 74 2

ENC15 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 40 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 33 73 2

ENC16 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 44 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 35 79 2

ENC17 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 44 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 35 79 2

ENC18 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 43 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 78 2

ENC19 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 42 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 77 2

ENC20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 70 2

ENC21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 69 2

ENC22 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 44 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 37 81 2

ENC23 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 85 1

ENC24 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 82 1

ENC25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 85 1

ENC26 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 42 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 74 2

ENC27 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 42 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 74 2

ENC28 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 38 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 30 68 3

ENC29 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 71 2

ENC30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 65 3

ENC31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 65 3

ENC32 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 45 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 82 1

ENC33 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 44 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 81 2

ENC34 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 86 1

ENC35 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 42 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 79 2

ENC36 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 84 1

ENC37 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 84 1

ENC38 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 40 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 37 77 2

ENC39 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 40 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 37 77 2

ENC40 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 43 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 80 2

ENC41 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 43 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 80 2

ENC42 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 86 1

ENC43 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 35 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 64 3

ENC44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 66 3

ENC45 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 84 1

ENC46 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 67 3

PROMEDIO 41.37 34.43 75.804348

DESVAESTAND 3.957 3.475 7.1573414

DESEMPEÑO LABORAL

FACTORES ACTITUDINALES FACTORES OPERATIVOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


