
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
 
 
 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 
 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI DE LA CIUDAD DE 

HUARAZ, 2013 

 

 

Tesis para optar el grado de maestro  

en Administración 

Mención en  Administración de Negocios MBA  

 

 

 
 

WILDER ABDÓN CAYLLAHUA CONDORI  
 

 

 

Asesor: Dr. LUIS AUGUSTO VILLANUEVA BENITES 
 

 

 
 

Huaraz – Ancash -  Perú 

 

2015 
REGISTRO Nº T0425 



ii 

 

 

 

 
  



iii 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Doctor Jorge Luis Tandaypan Salazar   Presidente 

 

________________________________ 

 

Magister Juan Emilio Vilchez Carcamo   Secretario 

 

________________________________ 

 

Doctor Luis Augusto Villanueva Benites    Vocal  

 

________________________________ 



iv 

 

ASESOR 

 

Doctor  Luis Augusto Villanueva Benites 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Un sincero agradecimiento en primer lugar a DIOS que me da vida y fortaleza 

para seguir adelante y cumplir mis objetivos y metas.   

 

 Agradezco profundamente todo el apoyo  y comprensión que me brinda mi 

esposa y mi hijo quienes día a día me motivan para seguir adelante. 

 

 A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y sus Catedráticos, 

quienes siempre me apoyaron para el desarrollo del Proyecto de Tesis y de 

manera especial a  mi Asesor el Doctor Luis Augusto Villanueva Benites, quien 

me brinda su apoyo y sapiencia para el desarrollo exitoso de esta tesis. 

  



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DEDICATORIA  

A mi amada esposa por todo el amor que me 

demuestra y la comprensión que tiene al tener que 

sacrificar momentos juntos para que yo pueda cumplir con 

mis obligaciones, con todo mi amor para ti, TAHIS.  



vii 

 

ÍNDICE 

Página 

Resumen ................................................................................................................. ix 

Abstract ................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1 - 6  

Objetivos ........................................................................................................ 4 

Hipótesis ........................................................................................................ 4 

Variables ........................................................................................................ 4 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................... 7 - 23 

2.1 Antecedentes ........................................................................................ 7 

2.2 Bases Teóricas ...................................................................................... 8 

Clima Organizacional ........................................................................... 8 

Motivación Laboral ............................................................................ 14 

Reconocimiento de Logros ................................................................ 15 

Desempeño Laboral ........................................................................... 17 

Factores que Influyen en el Desempeño Laboral ............................... 19 

2.3 Definición de Términos: .................................................................... 22 

III. METODOLOGÍA ................................................................................. 24 - 27 

3.1 Tipo y diseño de Investigación .......................................................... 24 

3.2 Plan de recolección de la información ............................................... 24 

- Población ..................................................................................... 25 



viii 

 

- Muestra ........................................................................................ 25 

3.3 Instrumento de Recolección de la Información.................................. 26 

3.4 Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información ...... 26 

IV. RESULTADOS .................................................................................... 28 - 53 

V. DISCUSIÓN ......................................................................................... 54 - 58 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 59 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................. 60 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 61 - 65 

ANEXO .......................................................................................................... 66 - 88 

 

  



ix 

 

Resumen 

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad determinar la influencia 

del Clima Organizacional en el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la 

Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

La deficiencia en la comunicación por parte de la Dirección Zonal Ancash frente a 

los trabajadores generó malestar y conflictos entre el personal que labora en la 

Institución Educativa SENATI, y esto a su vez afectó en el desempeño laboral de 

los mismos.  

 

El nivel o tipo de investigación que se propuso fue  descriptiva – correlacional 

puesto que se pretendía describir las situaciones o eventos, es decir cómo fue y 

cómo se manifestaban determinados fenómenos, y se aspiraba llegar al 

conocimiento de la relación existente entre el Clima Organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Institución Educativa SENATI de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Para la realización de la investigación se tomó como informantes a todos los 

Trabajadores de la Institución educativa SENATI de la ciudad de Huaraz periodo 

2013 siendo la muestra y la población un número total de 36 trabajadores de Enero 

a Diciembre del 2013, se usó como instrumentos para la recolección de la 

información un Cuestionario de Preguntas para los trabajadores. 

 

Palabras Clave: Clima Organizacional,  Desempeño Laboral. 
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Abstract 

The present research project has to determine the influence of organizational 

climate on the Job Employees’ Performance of the Educational Institution SENATI 

from Huaraz city, 2013. 

 

The miscommunication by the Zonal Directorate Ancash over workers generates 

unrest and conflicts between staff working in the Educational Institution SENATI, 

and this in turn affects job performance thereof. 

 

The level or type of research that was proposed was descriptive - correlational since 

it is intended to describe situations or events, that is how it was and how certain 

phenomena manifested, and aspired come to the knowledge of the relationship 

between organizational climate and job performance of workers of School SENATI 

city of Huaraz, 2013. 

 

To carry out the research will be used as informants to all Workers Educational 

Institution SENATI from Huaraz period 2013 sample and the population will be a 

total number of 36 workers from January to December 2013, will be used as 

instruments for collection of information Questions Questionnaire for workers. 

 

Key Words: Organizational Climate, Job Performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial en las empresas de gran envergadura consideran al clima 

organizacional como uno de los aspectos más relevantes para el logro de niveles 

altos en eficacia y eficiencia organizacional, porque influye directamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores y éste se ve reflejado en los resultados 

organizacionales. Medir el clima organizacional brinda a las organizaciones un 

indicador de satisfacción laboral que facilita adelantar acciones para fortalecer las 

mejores condiciones para el desempeño y dinámica organizacional, fuente del éxito 

de la empresa y de sus empleados. 

En nuestro país aún persiste los viejos esquemas estructurales, los cuales pueden 

llegar a ser obsoletas o disfuncionales si no se pone en práctica patrones nuevos de 

conducta. Un cambio de enfoque metodológico que marque la diferencia, sería útil 

para la dinámica organizacional de los países subdesarrollados, incidiría 

directamente en el estilo de dirigir, creando ambientes de trabajo motivadores y 

comenzaríamos a darnos cuenta de que debemos concebir al ser humano inmerso 

en una totalidad, que le reclama responsabilidad y compromiso consigo mismo. El 

clima laboral es primordial en el análisis organizacional y es hacia esta comprensión 

que debemos dirigirnos en los próximos años con una mirada renovada. 

Actualmente los trabajadores de la Institución SENATI de la ciudad de Huaraz, se 

ven afectados por los diferentes estilos de liderazgo tanto de Jefatura así como de 

la Dirección Zonal Ancash, este malestar es generado por una deficiente 

comunicación de la Dirección Zonal y Jefatura frente a los trabajadores, el 

favoritismo evidente hacia algunos trabajadores, la falta de apoyo a algunos Centros 

de Formación, la no valoración de las iniciativas de trabajadores los cuales aportan 
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ideas innovadoras para la mejora de sus labores que desarrollan diariamente, 

reprogramación y/o cancelación de actividades orientadas al bienestar y disfrute de 

los trabajadores tales como Paseos Familiares, Actividades Físico-Recreativas, 

Charlas, Capacitaciones entre otros, estas son efectuadas sin una explicación 

oportuna y coherente los cuales generan malestar e incomodidad en los trabajadores 

por ser estos a última hora e injustos. 

Esto genera que los trabajadores no se sientan comprometidos con el logro de los 

objetivos institucionales ni mucho menos con el logro de las metas económicas 

propuestas para el presente periodo, a pesar que todos los trabajadores gozan de 

todos los beneficios de Ley tales como vacaciones, aguinaldos, horas extras, 

seguros sociales, entre otros, estos no parecen ser suficientes para mantener viva la 

identificación de los trabajadores con la Institución y rehúyen el hecho de asumir 

responsabilidades las cuales son extracurriculares y que no están descritas dentro 

de sus funciones. 

Actualmente el clima organizacional dentro de la Institución se encuentra un tanto 

hostil lo cual ha mermado en la productividad personal de los trabajadores, porque 

no se muestra un ambiente donde reine la cooperación y el apoyo mutuo entre 

colegas, del mismo modo se evidencia retraso en las metas económicas mensuales 

y la falta de compromiso para sumir retos nuevos con el fin de lograr los objetivos 

tanto institucionales como económicas los cuales perjudican la percepción a nivel 

nacional de nuestra Zonal Ancash, sobre todo la parte de desempeño y compromiso 

de los trabajadores los cuales se verán afectados en las evaluaciones de personal y 

en las auditorías tanto internas como externas los cuales se realizan anualmente. 
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De continuar con los problemas de falta de comunicación y de una inadecuada 

programación de labores y actividades  a desarrollar en pro del bienestar del 

personal de la institución los cuales son ocasionados por la Dirección y Jefatura, 

persistirá un ambiente Hostil está conllevando a generarse grupos bien marcados y 

diferenciados entre el personal que labora esto de acuerdo a sus opiniones y formas 

de pensar lo cual sigue ocasionando la división y la falta de comunicación asertiva 

para el desarrollo de sus labores diarias. 

Las inadecuadas relaciones interpersonales entre algunos trabajadores generan 

conflictos, caracterizados por ser más disfuncionales que funcionales generando 

una atmósfera de trabajo negativa. Además, la falta de una política de recompensas, 

insatisface al trabajador por que no se reconocen los aportes y las buenas ideas 

brindadas por el personal generando malestar e incomodidad, y por ende la falta de 

compromiso al asumir las tareas asignadas al personal demostrando desinterés por 

el cumplimiento de estos y no asumen adecuadamente su responsabilidad o 

simplemente lo realizar por obligación. 

Teniendo en consideración los puntos antes expuestos se plantea el siguiente 

problema:    

 

¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 

2013? 
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1.1. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional y el 

Desempeño Laboral de los trabajadores de la Institución Educativa SENATI 

de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y el 

desempeño laboral de los Trabajadores de la Institución Educativa SENATI de 

la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Variables 

 Variables independientes 

Clima Organizacional 

 Variable dependiente 

Desempeño Laboral 

 

Definición Conceptual y operacional de las variables 

Definición Conceptual: 

Clima Organizacional: Para Chiavenato (2002), el clima organizacional  

constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona que el 

concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, 
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que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los 

reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas 

de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas 

(factores sociales). 

 

Desempeño Laboral: Para Chiavenato (2002), el desempeño laboral 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 este sentido, el desempeño laboral de las personas va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

 

Definición Operacional: 

Clima Organizacional: Para Rodríguez (1995), el Clima Organizacional es el 

conjunto de variables como ambiente físico, estructura, ambiente social,  

comportamiento organizacional y características de sus miembros que ofrecen 

una visión completa de la organización, implica cultura organizacional, 

hábitos, costumbre que van adquiriendo a lo largo de los días en el intercambio 

de información entre los trabajadores de la Institución Educativa SENATI. 

 

Estas variables se refieren a los siguientes aspectos: 

a) Ambiente físico: el espacio físico con que cuenta la organización, 

condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias, 

etc. 
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b) Estructura: tamaño de la organización, estructura formal, estilo de 

dirección, etc. 

c) Ambiente social: compañerismo, conflictos entre personas o 

departamentos, comunicaciones, etc. 

d) Características personales de sus miembros como actitudes, aptitudes, 

motivaciones, expectativas, etc. 

e) Comportamiento organizacional: productividad, ausentismo, rotación, 

satisfacción laboral, tensiones y estrés. 

 

Desempeño Laboral: Para Chiavenato (1992) el desempeño laboral es la 

conducta de una persona, ejecutando su trabajo, en términos de los resultados 

que produce y la satisfacción que logra haciéndola. De ello podemos mencionar 

que es el conjunto de prácticas organizadas diariamente por los trabajadores de 

la Institución Educativa SENATI en las que se conjugan conocimientos 

valores, creencias, gustos y habilidades concretizados en formas de 

comunicación y de actuar que tienen para el cumplimiento de los objetivos 

planteados o las metas programadas.  

  



7 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Uría Calderón Diana Elizabeth (2011). Realizó un estudio sobre “El Clima 

Organizacional y su Incidencia en el Desempeño Laboral de los Trabajadores 

de Andelas Cía. LTDA. de la ciudad de Ambato  2011”. Objetivo  Determinar 

la incidencia del Clima Organizacional en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de Andelas Cía. Ltda, Llegando a una conclusión que si existe una 

relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. El 

desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte por la 

aplicación del liderazgo autocrático, ya que impide la aportación de nuevas 

ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario. 

 

López Mejía Elizabeth  (2003). Realizó un estudio el cual permite determinar 

la incidencia del ambiente laboral en el desempeño del personal docente en el 

Colegio Bautista de Masaya. Con un estudio cualitativo, no experimental, 

transversal y aplicado, población 28 personas. Concluyó que, El 

comportamiento en general de los docentes del Colegio Bautista de Masaya es 

bastante positivo, son maestros con vocación de trabajo y servicio; hay buena 

comunicación entre los mismos docentes y la dirección pero falta mayor 

comunicación con los alumnos y padres de familia más allá de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Medrano A, Daniel J., Serrano L. Yanis E. (2003). Realizó un estudio referido 

a la Motivación como factor determinante en el rendimiento laboral de los 
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Trabajadores de la Empresa G.E.H., Asesores Integrales de Salud, C.A. Con el 

objetivo de  Analizar los factores motivacionales presentes en la empresa 

G.E.H., Asesores Integrales de Salud, C.A., como agentes determinantes en el 

buen desempeño laboral de los trabajadores. El estudio de tipo investigación 

descriptiva. Muestra de 29 trabajadores. Llegó a concluir que la motivación no 

solo depende de los sistemas de recompensas económicos o monetarios que 

pudieran implementar las organizaciones, claro está, que éste es fundamental y 

uno de las principales, pero no el único. 

 

Es de significativa importancia a la hora de iniciar programas o acciones que 

motiven al trabajador, que las organizaciones pudieran determinar las 

expectativas y necesidades que lleguen a tener cada individuo en particular; ya 

que cada persona se caracteriza por tener expectativas y necesidades diferentes 

que de una u otra forma determinan y modelan las acciones o comportamientos 

que tendrán y experimentarán los trabajadores al realizar su labor. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Clima Organizacional 

Méndez Álvarez Carlos Eduardo (2000) propone una definición de clima 

organizacional, en la que se entiende como: el ambiente propio de la 

organización producido y percibido por el individuo; de acuerdo con las 

condiciones que se encuentran en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional. Se expresa en variables (objetivos, motivación, 

liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación, 
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según el instrumento IMCOC, que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud, y determinan el comportamiento, satisfacción y nivel 

de eficiencia en el trabajo. 

 

Así mismo, Méndez afirma que, de esa forma el clima organizacional incluye 

elementos que caracterizan la organización formal e informal, que, al ser 

percibidos por un individuo, determinan su comportamiento en actitudes que 

se reflejan en sus niveles de motivación. Así, su análisis se orienta al grado de 

percepción que el individuo tiene sobre situaciones, creencias y actitudes, 

frente a hechos, personas y eventos que caracterizan a la organización. 

 

Koys, D.J. y Decottis, T.A (1991) señalan que estudiar los climas en las 

organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno complejo 

y con múltiples niveles; sin embargo, se ha producido un avance considerable 

en cuanto al concepto de clima como constructo. Por ejemplo, actualmente la 

bibliografía existente debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 

organizacional. El primero se estudia a nivel individual, mientras que el 

segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son 

considerados fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las 

percepciones que los empleados tienen de sus propias experiencias dentro de 

una organización. 

 

Así también, puede que existan múltiples climas dentro de la misma 

organización, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto a las 
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percepciones de los miembros según los niveles de la misma, sus diferentes 

lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo centro de trabajo. 

De hecho, las compañías pueden tener un clima para el servicio al cliente según 

Schneider, B., Parkington, J.J. y Buxton (1980), y otro para la seguridad, por 

poner un ejemplo. Una cronología de las definiciones que los investigadores 

han ofrecido para el clima denota la elaboración del concepto desde las 

propiedades y características de la organización percibidas, discutidas por 

Forehand, G.A. y Gilmer, B. Von (1964) y las representaciones e 

interpretaciones cognoscitivas de James, L.R. y Jones, A.P. (1974), a las 

percepciones generales o sumarias de Schneider y Reichers (1980). El concepto 

recoge desde las características de la organización determinadas con 

percepciones (dónde los factores de organización o circunstanciales se presume 

dominan); los esquemas cognoscitivos (dónde los factores individuales son 

primarios determinantes); las percepciones sumarias (dónde persona y 

situación interactúan). Sin embargo, aparentemente, no hay ninguna 

investigación que trate si alguna de estas conceptualizaciones tiene un apoyo 

empírico mayor. 

 

La percepción del clima organizacional depende en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

con la empresa, con sus pares y sus superiores, de ahí que el Clima 

Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. Los factores y estructuras del sistema organizacional dan 

lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. 
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Este clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima 

organizacional. 

 

El clima laboral es el “tiempo del lugar de trabajo”. Así como el tiempo puede 

afectar las actividades diarias, el clima laboral influye en el comportamiento de 

los empleados. En toda organización existe un clima laboral. En una 

organización, el clima de determinado grupo de trabajo puede diferir del clima 

organizacional actual. Los grupos de trabajo de alto desempeño pueden 

funcionar bien incluso en organizaciones aquejadas de problemas como la 

disminución de fondos, un liderazgo débil de superiores o problemas similares. 

El clima de los grupos de trabajo influye en los resultados. Si dicho clima es 

positivo, éste motiva a los empleados a mejorar el desempeño de su cargo al ir 

más allá de las expectativas del trabajo. Los grupos de trabajo caracterizados 

por un mejor desempeño contribuyen a un mejor rendimiento de la 

organización, lo cual, a su vez, propicia mejores resultados. 

 

 Características del clima organizacional 

Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. 

Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
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Litwin, G.H. y Stringer, R.A. (2001) postula la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

1. Estructura. Representa la percepción que tiene 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. Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. 

3. Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

4. Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. 

5. Relaciones. 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. Cooperación. 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. 

7. Estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 
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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 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 

 

 Funciones del clima organizacional. 

Nombre del 

Objetivo 
Descripción 

Esprit  

Los miembros sienten que sus necesidades sociales se 

están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del 

sentimiento de la tarea cumplida.  

Intimidad  

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales 

amistosas.  

Empuje  

Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la 

organización", y para motivar con el ejemplo.  

Consideración  

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación 

a tratar a los miembros como seres humanos.  

Estructura  

Las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas 

reglas, reglamentos y procedimientos hay.  
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Recompensa  

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer 

bien su trabajo, reconocimiento positivo más que 

sanciones.  

Apoyo  

La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados 

del grupo.  

Cordialidad  

El sentimiento general de camaradería que prevalece 

en la atmósfera del grupo de trabajo.  

Responsabilidad  

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener 

que estar consultando todas sus decisiones.  

Identidad  

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y 

es un miembro valioso de un equipo de trabajo.  

Selección basada 

en capacidad y 

desempeño  

El grado en que los criterios de selección se basan en 

la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos.  

Tolerancia a los 

errores  

El grado en que los errores se tratan en una forma de 

apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva o inclinada a culpar.  

Litwin y Stinger. Citado por ROBBINS, STEPHEN. Comportamiento 

Organizacional. (1999). 

 

Motivación Laboral 

“Un motivo es un conjunto de sentimientos que impulsan a una persona a ansiar 

y pretender ciertas cosas y en consecuencia a actuar de una determinada manera 

para lograr lo que ansía o pretende.”  
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La motivación consiste en el acto de animar a los trabajadores, con el fin de 

que tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos. A través 

de la motivación se consigue, una mayor productividad, mayor eficiencia, 

creatividad, responsabilidad y un mayor compromiso por parte de los 

trabajadores. 

 

Reconocimiento de Logros 

Es una técnica de motivación que consiste en reconocer sus buenos 

desempeños, objetivos, resultados o logros obtenidos. Para ello se puede 

recompensar económicamente sus buenos desempeños, elogiarlos por el 

trabajo realizado, o darles reconocimiento ante sus compañeros.  

 

Al igual que en el análisis precedente, se hace preciso dejar definida cómo 

entender la motivación en el marco del análisis del clima organizacional. A 

tales efectos parece recomendable remitirnos al criterio de Robbins (1999), 

quien la define como “la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las 

metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual”. Asimismo debe considerarse que la 

motivación “no es un acto, un momento o una acción, es más bien, un conjunto 

coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la personalidad del 

individuo”. 

 

Es posible también distinguir distintos tipos de motivación, teniendo en cuenta 

cuáles son los factores que en cada circunstancia determinan 
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preponderantemente la conducta del sujeto según mencionan Moreno, Débora, 

Pérez de Ayala, Hilda y Figueroa Guerra (2004). 

 

Sin motivación no puede haber satisfacción. Las motivaciones difieren de un 

individuo a otro, evolucionan y pueden cambiar con el transcurso de los años 

y de las épocas. La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la 

satisfacción con el salario, pero eso no es todo: La motivación de las personas 

tiene una dinámica compleja. Las condiciones de trabajo, el entorno, el trato 

que recibe de los superiores, el respeto y reconocimiento de los directivos por 

el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo y el ambiente son factores 

de la satisfacción importantes y por lo tanto motivadores para que una persona 

dé lo mejor de sí misma según indican López, Omaira y Rodríguez, Marisol 

(2003) 

 

A los efectos del análisis de la motivación como área crítica del clima 

organizacional, resulta conveniente tomar en consideración lo planteado por 

Davis y Newstrom J. (1999), que señalan que existen cuatro niveles de 

motivación: 

1. Motivación de Logro: Es el impulso que poseen algunas personas de 

perseguir y alcanzar metas. 

2. Motivación Afiliativa: Es el impulso a relacionarse socialmente con los 

demás. 

3. Motivación hacia la Competencia: Es el impulso a ser bueno en algo, lo 

que permite al individuo a desempeñar un trabajo de alta calidad. 
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4. Motivación por el Poder: Es el impulso de influir en los demás y 

modificar situaciones. 

 

Dentro del área crítica Motivación se debe atender a las siguientes variables: 

- Realización personal 

- Reconocimiento del aporte 

- Responsabilidad 

- Adecuación de las condiciones de trabajo 

 

Desempeño Laboral 

Es el comportamiento del trabajador en busca de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr dichos objetivos. Las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

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

organizaciones. 

 

Debe considerarse que el Desempeño Laboral describe el grado en que los 

gerentes o coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando 

en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los resultados 

alcanzados, 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. 
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Otra definición interesante acerca del Desempeño Laboral es la expuesta por 

Stoner, James; Freeman R., Edward y Gilbert, Daniel (1994), quien 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, con menor esfuerzo y mejor calidad, 

estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. 

 

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

plantea se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando 

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

financieros. 
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Robbins S. (2004), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose 

de esta manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor 

expone que el desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso 

contrario ocurre cuando las metas son fáciles. En las definiciones presentadas 

anteriormente, se evidencia que las mismas coinciden en el logro de metas 

concretas de una empresa, siendo imprescindible para ello la capacidad 

presente en los integrantes de ésta, logrando así resultados satisfactorios en 

cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Factores que Influyen en el Desempeño Laboral 

1. La motivación: La motivación por parte de la empresa, por parte del 

trabajador y la económica. El dinero es un factor que motiva a los 

trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por 

objetivos. 

 

2. Adecuación / ambiente de trabajo: Es muy importante sentirse cómodo 

en el lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de 

desempeñar nuestro trabajo correctamente. La adecuación del trabajador 

al puesto de trabajo consiste en incorporar en un puesto de trabajo concreto 

a aquella persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia 

suficientes para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que 

además, esté motivada e interesada por las características del mismo. 
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3. Establecimiento de objetivos: El establecimiento de objetivos es una 

buena técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos 

que se deben desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador 

se sentirá satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser 

objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador pero también 

viables. 

 

4. Reconocimiento del trabajo: El reconocimiento del trabajo efectuado es 

una de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse 

frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe 

no lo reconoce. Sin embargo cuando cometen el primer error, el jefe 

aparece inmediatamente para criticarles. Esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador 

que está realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no 

sólo no cuesta nada sino que además lo motiva en su puesto ya que se 

siente útil y valorado. 

 

5. La participación del empleado: Si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se 

encuentra que forma parte de la empresa. Además quien mejor que el 

trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto 

quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 
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6. La formación y desarrollo profesional: Los trabajadores se sienten más 

motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que 

favorecer la formación, es bueno para su rendimiento y es fundamental 

para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la 

autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto laboral. 

 

7. Eficacia o Efectividad: Los trabajadores desarrollan sus labores según los 

plazos establecidos, utilizando los recursos de manera adecuada, 

optimizando el tiempo empleado en el desarrollo de las actividades. 

 

8. Compromiso: Si los trabajadores se sienten comprometidos con el logro 

de los objetivos y metas institucionales, comprometido en el desarrollo 

oportuno y adecuado de sus funciones y tareas asignadas los cuales desean 

mantener relación con la institución. 

 

9. Trabajo en Equipo: implica que los trabajadores respetan a todos los 

miembros de sus equipo, cumplen las reglas establecidas, apoyan 

desinteresadamente a sus compañeros con el único fin de lograr las metas 

propuestas, trabajando en un ambiente adecuado donde reina el 

entusiasmo, el compañerismo y produce satisfacción en las tareas 

encomendadas. 
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2.3 Definición de Términos: 

 Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de características del lugar de 

trabajo, percibidas por los individuos que laboran en el mismo y que 

influyen en su conducta según Gibson, J.; Ivancevich, J.; Donnelly J. 

(2001) 

 

 Compromiso: Deriva del término latino compromissum y se utiliza para 

describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. 

 

 Eficiencia: La razón entre esfuerzo real y el que se quiere para conseguir 

las metas Robbins, (1996). 

 

 Eficacia: Obtención de una meta según lo define Robbins Stephen (1996). 

 

 Motivación: Es todo aquello de lo que emerge la conducta. La motivación 

representa un motor que impulsa al organismo según lo menciona Arias G, 

Espinosa V. (1.999). 

 

 Participación: El latín participatĭo, participación es la acción y efecto de 

participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término 

puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de 

involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

 

http://definicion.de/pais/
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 Reconocimiento: Acción y efecto de reconocer o reconocerse. El verbo 

refiere a examinar algo o alguien con cuidado, a registrar algo para conocer 

su contenido, a confesar alguna situación o a aceptar un nuevo estado de 

cosas. 

 

 Trabajo en Equipo: Grupo de trabajadores dirigidos por un gerente. Este 

equipo trabaja en pos de los objetivos de la organización. 

 

 Clima Organizacional: Para Chiavenato (2002), el clima organizacional  

constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona que 

el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la 

situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo 

de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los 

reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, 

sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

 Desempeño Laboral: El desempeño laboral 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 este sentido, el desempeño laboral de las personas va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos 

según Chiavenato (2002). 

http://definicion.de/organizacion


24 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

El tipo de investigación por su propósito es aplicada y por su alcance es 

descriptiva - correlacional. Para ello se usó como método de investigación a 

nivel empírico la entrevista y como métodos teóricos el análisis y el hipotético 

– deductivo para  dar respuesta al problema de investigación. 

 

Con referencia al diseño de la investigación fue no experimental, 

transeccional y descriptiva - correlacional - No experimental porque no se 

manipuló deliberadamente las variables de estudio, solo estudió a las 

variables en su estado natural; transeccional, porque tomó información en un 

único momento;  correlacional, porque pretende medir el grado de relación 

existente entre las variables y explicativa porque el propósito es  indagar y 

explicar sobre si existe una relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y el desempeño laboral de los Trabajadores de la Institución 

Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

La colección de los datos. 

Todos los datos fueron recopilados de la Institución Educativa SENATI de la 

ciudad de Huaraz, para ello se aplicó encuestas estructuradas a todos los 

trabajadores. 
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El análisis de los datos. 

En su mayoría el análisis fue de síntesis e integración de la información que 

se obtuvo de los instrumentos. Se realizó un análisis descriptivo coherente 

que pretendió lograr una interpretación minuciosa y detallada del problema 

de investigación. (Enfoque holístico). Así como para la demostración de la 

hipótesis se usó la prueba chi cuadrado con un nivel de probabilidad del 5%.  

 

 Población 

La población estuvo constituida por la totalidad de Trabajadores de la 

Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, periodo 2013 que 

son un total de 36 trabajadores entre varones y mujeres. 

 

 Muestra 

La muestra fue constituida por la totalidad de la población por ser un 

número accesible para realizar las Encuestas. 

Si: N = 36 

Además: 

N < = 36 

Por lo tanto: Muestra (n) = Población (N) 

Entonces tendremos: n = 36. (Total de muestras). 

Dónde:  

N: Número total de trabajadores del SENATI  - HUARAZ. 
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3.3 Instrumento de Recolección de la Información 

La técnica que se utilizó para la investigación es la Encuesta y como 

instrumento el cuestionario (ANEXO N° 2) previamente validado por 3 

especialistas. 

 

Para validar el Instrumento se realizó una prueba piloto con un número de 

encuestas efectuadas de un total de 25 personas, dichas encuestas se 

procesaron utilizando el SPSS, adicional a ello se efectuó el cálculo del ALFA 

CRONBACH. 

 

3.4 Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

Con la encuesta validada se realizó la encuesta a la población antes 

mencionada, y se efectuó el procesamiento y análisis estadístico utilizando el 

SPSS y EXCEL,  así mismo se efectuó la interpretación de cada uno de los 

Cuadros que se generó.  

El plan de procesamiento siguió la siguiente secuencia: 

1. Seleccionar el programa para el análisis de datos. 

2. Ejecutar el programa. 

3. Explorar los datos: Analizarlos y visualizarlos por cada variable del 

estudio. 

4. Evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos escogidos. 

5. Llevar a cabo análisis estadístico inferenciales respecto a la variable 

planteada. 
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6. Llevar a cabo análisis estadístico inferenciales respecto a las hipótesis 

planteadas. 

7. Aplicar análisis adicionales si fuera necesario. 

8. Preparación de resultados. 

 

Análisis estadístico de la información: 

Seleccionar el programa para el análisis de datos, este análisis se realizó de 

acuerdo con la codificación que se estableció para la recolección de datos, 

posteriormente se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa IBM SPSS ESTATICS V15. 

 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentó en una distribución de frecuencias, específicamente en gráficas. Este 

análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada 

para las mediciones a través del programa SPSS v15 y el método de la T - 

STUDENT; esto  indicó los porcentajes de acuerdo al número de incidencias 

de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de la 

gráfica de colas por cada una de las variables establecidas para este aporte de 

investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvo las 

conclusiones y recomendaciones.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Relación directa del clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la institución educativa SENATI. 

4.1.1 El clima organizacional en la Institución Educativa SENATI 

En este acápite presentaremos los cuadros N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 sobre la evaluación en diferentes 

aspectos del clima organizacional presente en la Institución Educativa 

SENATI Huaraz en el periodo 2013. 

 

Cuadro 1:  Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de mi 

puesto de trabajo. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 2.8 

Indiferente 11 30.6 

De Acuerdo 14 38.9 

Totalmente de Acuerdo 10 27.8 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Conozco cuales son las responsabilidades y deberes 

de mi puesto de trabajo, del total de encuestados el 38.9% manifiesta 

que está De Acuerdo, 30.6% es Indiferente, 27.8% Totalmente de 

Acuerdo y el 2.8% en Desacuerdo. En base a ello se puede señalar que 

los trabajadores son conocedores de las responsabilidades y los deberes 

de sus puestos de trabajo. 
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Cuadro 2:  Existe una adecuada coordinación entre las diferentes 

áreas que intervienen en los procesos de trabajo. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 18 50.0 

De Acuerdo 13 36.1 

Totalmente de Acuerdo 1 2.8 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Existe una adecuada coordinación entre las diferentes 

áreas que intervienen en los procesos de trabajo, del total de 

encuestados el 50% manifiesta que es Indiferente, 36.1% está De 

Acuerdo, 11.1% en Desacuerdo y el 2.8% Totalmente de Acuerdo. Se 

puede señalar que aún falta mejorar los canales de comunicación entre 

los trabajadores.  

 

Cuadro 3:  Cuento con manuales o documentos donde constan los 

indicadores de evaluación de mi trabajo. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 7 19.4 

Indiferente 8 22.2 

De Acuerdo 18 50.0 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Cuento con manuales o documentos donde constan 

los indicadores de evaluación de mi trabajo, del total de encuestados el 

50% manifiesta que está De Acuerdo, 22.2% es Indiferente, 19.4% en 
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Desacuerdo y el 8.3% está Totalmente de Acuerdo. Nos indica que los 

trabajadores son conocedores de los indicadores que permitirán la 

evaluación de desempeño. 

 

Cuadro 4:  Siempre estoy informado sobre las nuevas reglas, normas 

y políticas que se vienen implementando. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 9 25.0 

Indiferente 8 22.2 

De Acuerdo 17 47.2 

Totalmente de Acuerdo 2 5.6 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Siempre estoy informado sobre las nuevas reglas, 

normas y políticas que se vienen implementando, del total de 

encuestados el 47.2% manifiesta que está De Acuerdo, 25% 

Desacuerdo, 22.2% Indiferente y el 5.6% está Totalmente de Acuerdo. 

Se puede apreciar que de manera oportuna se informa al personal sobre 

los cambios que se vienen implementando. 

 

Cuadro 5:  Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuada. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 6 16.7 

De Acuerdo 20 55.6 

Totalmente de Acuerdo 10 27.8 

Total 36 100.0 
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Interpretación: 

Ante la pregunta: Desempeño mis actividades en tiempo y forma 

adecuada, del total de encuestados el 55.6% manifiesta que está De 

Acuerdo, 27.8% Totalmente de Acuerdo y el 16.7% es Indiferente. 

 

Cuadro 6:  Soy respetuoso de la normatividad de la institución. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 1 2.8 

De Acuerdo 16 44.4 

Totalmente de Acuerdo 17 47.2 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Soy respetuoso de la normatividad de la institución, 

del total de encuestados el 47.2% manifiesta que está Totalmente de 

Acuerdo, el 44.4% De Acuerdo, el 5.6% Desacuerdo y el 2.8% es 

Indiferente. Se puede apreciar que los trabajadores conocen sobre la 

normativa vigente de la institución. 

 

Cuadro 7:  En esta institución es posible la promoción laboral por un 

buen rendimiento laboral. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 9 25.0 

Indiferente 12 33.3 

De Acuerdo 10 27.8 

Totalmente de Acuerdo 5 13.9 

Total 36 100.0 
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Interpretación: 

Ante la pregunta: En esta institución es posible la promoción laboral 

por un buen rendimiento laboral, del total de encuestados el 33.3% 

manifiesta que es Indiferente, 27.8% De Acuerdo, 25% Desacuerdo y 

el 13.9% está Totalmente de Acuerdo. Según los datos obtenidos 

podemos indicar que gran porcentaje de trabajadores es indiferente a la 

promoción laboral en base a su rendimiento laboral. 

 

Cuadro 8:  Estoy satisfecho(a) con los beneficios de la empresa 

(seguro, retiro, vacaciones, etc.) 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 11 30.6 

De Acuerdo 19 52.8 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Estoy satisfecho(a) con los beneficios de la empresa 

(seguro, retiro, vacaciones, etc.), del total de encuestados el 52.8% 

manifiesta que está De Acuerdo, 30.6% Indiferente, 11.1% Totalmente 

de Acuerdo y el 5.6% está en Desacuerdo. Un porcentaje bastante 

significativo indica que están satisfechos con los beneficios que 

perciben. 
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Cuadro 9:  Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con 

mis compañeros. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 14 38.9 

De Acuerdo 13 36.1 

Totalmente de Acuerdo 7 19.4 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar 

con mis compañeros, del total de encuestados el 38.9% es Indiferente, 

36.1% De Acuerdo, 19.4% Totalmente de Acuerdo y el 5.6 está en 

Desacuerdo. En base a los resultados podemos señalar que si se 

presentan problemas laborales estos reaccionan de forma indiferente 

ante el suceso. 

 

Cuadro 10:  Mis aportaciones e ideas son tomadas en cuenta y 

valoradas por mi superior. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 11 30.6 

De Acuerdo 15 41.7 

Totalmente de Acuerdo 10 27.8 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Mis aportaciones e ideas son tomadas en cuenta y 

valoradas por mi superior, del total de encuestados el 41.7% manifiesta 

que está De Acuerdo, 30.6% es Indiferente y el 27.8% está Totalmente 
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de Acuerdo. Un porcentaje considerable indica que los jefes inmediatos  

superiores aprecian las sugerencias brindadas por los trabajadores.  

 

Cuadro 11:  Existe una comunicación suficientemente buena y 

respetuosa entre todos los colaboradores. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 2.8 

Indiferente 7 19.4 

De Acuerdo 24 66.7 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Existe una comunicación suficientemente buena y 

respetuosa entre todos los colaboradores, del total de encuestados el 

66.7% manifiesta que está De Acuerdo, 19.4% es Indiferente, 11.1% 

está Totalmente de Acuerdo y el 2.8% está en Desacuerdo. Los 

trabajadores señalan que existe una comunicación suficientemente 

buena y respetuosa entre trabajadores. 

 

Cuadro 12:  La institución mantiene a su personal enterado e informa 

de manera directa y oportuna de todo aquello que le puede 

afectar. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 11 30.6 

De Acuerdo 18 50.0 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 
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Interpretación: 

Ante la pregunta: La institución mantiene a su personal enterado e 

informa de manera directa y oportuna de todo aquello que le puede 

afectar, del total de encuestados el 50% manifiesta que está De 

Acuerdo, 30.6% es Indiferente, 11.1% Desacuerdo y el 8.3% está 

Totalmente de Acuerdo. En base a los resultados obtenidos se puede 

señalar que los trabajadores son informados sobre cambios que puedan 

afectar su situación laboral.  

 

Cuadro 13:  Mi jefe está dispuesto a recibir sugerencias y comentarios. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 8 22.2 

De Acuerdo 19 52.8 

Totalmente de Acuerdo 5 13.9 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Mi jefe está dispuesto a recibir sugerencias y 

comentarios, del total de encuestados el 52.8% manifiesta que está De 

Acuerdo, el 22.2% es Indiferente, 13.9% está Totalmente de Acuerdo y 

el 11.1% está en Desacuerdo. Un alto porcentaje indica que los jefes 

están llanos a recibir sugerencias y comentarios. 
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Cuadro 14:  He crecido profesionalmente en esta institución. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 14 38.9 

De Acuerdo 16 44.4 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: He crecido profesionalmente en esta institución, del 

total de encuestados el 44.4% manifiesta que está De Acuerdo, 38.9% 

es Indiferente, 11.1% Totalmente de Acuerdo y el 5.6% está en 

Desacuerdo. Un porcentaje considerable señala que ha crecido 

profesionalmente. 

 

Cuadro 15:  Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto realización. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 1 2.8 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 9 25.0 

De Acuerdo 21 58.3 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto 

realización, del total de encuestados el 58.3% manifiesta que está De 

Acuerdo, el 25% es Indiferente, 8.3% Totalmente de Acuerdo, 5.6% en 

Desacuerdo y 2.8% están Totalmente en Desacuerdo. Los trabajadores 

sienten que su puesto de trabajo les permite su auto realización. 
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Cuadro 16:  Estoy satisfecho con la forma que tiene la empresa para 

estimular a su personal y reconocer los esfuerzos 

adicionales. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 14 38.9 

De Acuerdo 18 50.0 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Estoy satisfecho con la forma que tiene la empresa 

para estimular a su personal y reconocer los esfuerzos adicionales, del 

total de encuestados el 50% manifiesta que está De Acuerdo, 38.9% es 

Indiferente y 11.1% está en Desacuerdo. Un alto porcentaje afirma que 

la empresa estimula a su personal de manera adecuada. 

 

Cuadro 17:  Las órdenes impartidas por la dirección son imparciales. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 13 36.1 

De Acuerdo 16 44.4 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Las órdenes impartidas por la dirección son 

imparciales, del total de encuestados el 44.4% manifiesta que está De 

Acuerdo, 36.1% es Indiferente, 11.1% está en Desacuerdo y 8.3% está 

Totalmente de Acuerdo.  Los trabajadores sienten que las órdenes 
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impartidas son imparciales para todo el personal que labora en la 

institución. 

 

Cuadro 18:  Recibo información por parte de mi jefe sobre la calidad 

del trabajo que realizo. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 4 11.1 

Indiferente 12 33.3 

De Acuerdo 15 41.7 

Totalmente de Acuerdo 5 13.9 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Recibo información por parte de mi jefe sobre la 

calidad del trabajo que realizo, del total de encuestados el 41.7% 

manifiesta que está De Acuerdo, 33.3% es Indiferente, 13.9% está 

Totalmente de Acuerdo y el 11.1% está en Desacuerdo. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede señalar que los trabajadores son 

informados de manera oportuna sobre la calidad de trabajo que vienen 

desarrollando. 

 

Cuadro 19:  Los directivos tratan de manera respetuosa a los 

colaboradores. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 1 2.8 

Desacuerdo 3 8.3 

Indiferente 10 27.8 

De Acuerdo 17 47.2 

Totalmente de Acuerdo 5 13.9 

Total 36 100.0 
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Interpretación: 

Ante la pregunta: Los directivos tratan de manera respetuosa a los 

colaboradores, del total de encuestados el 47.2% manifiesta que está De 

Acuerdo, 27.8% es Indiferente, 13.9% está Totalmente de Acuerdo, 

8.3% está en Desacuerdo y 2.8% está Totalmente en Desacuerdo. Los 

trabajadores sienten que los directivos los tratan de manera respetuosa. 

 

Cuadro 20: Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente 

en mi trabajo, mi jefe reconoce mi aportación. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 5 13.9 

Indiferente 15 41.7 

De Acuerdo 13 36.1 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Cuando logro un buen resultado o hago algo 

sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi aportación, del total de 

encuestados el 41.7% es Indiferente, 36.1% está De Acuerdo, 13.9% 

esté en Desacuerdo y el 8.3% está Totalmente de Acuerdo. Los 

trabajadores opinan que si realizan algo sobresaliente sus jefes no 

reconocen su aportación.  
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4.1.2 El Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Institución 

Educativa SENATI. 

En este acápite presentaremos los Cuadros N°21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 y 33, en los cuales se evaluó sobre los distintos 

aspectos del desempeño laboral de los trabajadores de la Institución 

Educativa SENATI Huaraz en el periodo 2013. 

 

Cuadro 21:  Siento que el trabajo que desarrollo es valorado por mis 

superiores. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 5 13.9 

Indiferente 18 50.0 

De Acuerdo 10 27.8 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Siento que el trabajo que desarrollo es valorado por 

mis superiores, del total de encuestados el 50% manifiesta que es 

Indiferente, 27.8% está De Acuerdo, 13.9% esté en Desacuerdo y 8.3% 

está Totalmente de Acuerdo. Un porcentaje alto de trabajadores señala 

que el trabajo que desarrollan no es valorado por sus superiores. 
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Cuadro 22:  Poseo habilidades para el desarrollo de alternativas de 

acción y aprovechamiento de recursos. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 9 25.0 

De Acuerdo 20 55.6 

Totalmente de Acuerdo 5 13.9 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Poseo habilidades para el desarrollo de alternativas 

de acción y aprovechamiento de recursos, del total de encuestados el 

55.6% manifiesta que está De Acuerdo, 25% es Indiferente, 13.9% está 

Totalmente de Acuerdo y 5.6% está en Desacuerdo. De la encuesta se 

puede señalar que gran parte de los trabajadores posee habilidades para 

el desarrollo de alternativas de acción y aprovechamiento de recursos. 

 

Cuadro 23:  Cuento con habilidades para manejar situaciones 

imprevistas o contingentes. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 2.8 

Indiferente 9 25.0 

De Acuerdo 23 63.9 

Totalmente de Acuerdo 3 8.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Cuento con habilidades para manejar situaciones 

imprevistas o contingentes, del total de encuestados el 63.9% está De 

Acuerdo, 25% es Indiferente, 8.3% está Totalmente de Acuerdo y 2.8% 
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está en Desacuerdo. Los trabajadores opinan que poseen las habilidades 

necesarias para manejar situaciones imprevistas o contingentes. 

 

Cuadro 24:  Considero que los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma justa. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 1 2.8 

Desacuerdo 7 19.4 

Indiferente 8 22.2 

De Acuerdo 18 50.0 

Totalmente de Acuerdo 2 5.6 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Considero que los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma justa, del total de encuestados el 50% está De 

Acuerdo, 22.2% es Indiferente, 19.4% está en Desacuerdo, 5.6% está 

Totalmente de Acuerdo y 2.8% está Totalmente en Desacuerdo. Un 

porcentaje considerable de trabajadores opina que los premios y 

reconocimientos son distribuidos de forma justa.  

 

Cuadro 25:  La política de reconocimiento me motiva a aportar más a 

mi empresa. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 5.6 

Desacuerdo 6 16.7 

Indiferente 12 33.3 

De Acuerdo 12 33.3 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 
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Interpretación: 

Ante la pregunta: La política de reconocimiento me motiva a aportar 

más a mi empresa, del total de encuestados el 33.3% está De Acuerdo, 

33.3% es Indiferente, 16.7 está en Desacuerdo, 11.1% está Totalmente 

de Acuerdo y 5.6% está Totalmente en Desacuerdo. Un porcentaje 

variado de trabajadores opina que la política de reconocimientos los 

motiva a aportar más a su empresa. 

 

Cuadro 26:  Siento que se promueve la participación activa de los 

trabajadores en las actividades que desarrolla la empresa. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 3 8.3 

Indiferente 15 41.7 

De Acuerdo 16 44.4 

Totalmente de Acuerdo 2 5.6 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Siento que se promueve la participación activa de los 

trabajadores en las actividades que desarrolla la empresa, del total de 

encuestados el 44.4% está De Acuerdo, 41.7% es Indiferente, 8.3% está 

en Desacuerdo y 5.6% está Totalmente de Acuerdo. De los resultados 

obtenidos se puede señalar que solo una parte de los trabajadores siente 

que la empresa promueve la participación activa en las actividades que 

desarrolla la institución. 
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Cuadro 27:  En mi área logramos obtener mejores resultados sin 

incrementar el gasto. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: En mi área logramos obtener mejores resultados sin 

incrementar el gasto, del total de encuestados el 61.6% manifiesta que 

está De Acuerdo, 33.3% es Indiferente y el 5.6% está Totalmente de 

Acuerdo. En base a los resultados obtenidos se puede indicar que los 

trabajadores obtienen mejores resultados sin incrementar sus gastos. 

 

Cuadro 28:  Considero que he cumplido siempre con mis objetivos de 

trabajo y en ocasiones hasta  los he mejorado. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 6 16.7 

De Acuerdo 24 66.7 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Considero que he cumplido siempre con mis objetivos 

de trabajo y en ocasiones hasta los he mejorado, del total de encuestados 

el 66.7% manifiesta que está De Acuerdo, 16.7% es Indiferente, 11.1% 

está Totalmente de Acuerdo y 5.6% está en Desacuerdo.  

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 12 33.3 

De Acuerdo 22 61.1 

Totalmente de Acuerdo 2 5.6 

Total 36 100.0 
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Los trabajadores encuestados opinan que siempre cumplen con los 

objetivos trazados y hasta los han superado en algunas ocasiones. 

 

Cuadro 29:  En general mi desempeño en el trabajo está bien 

calificado. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 2 5.6 

Indiferente 11 30.6 

De Acuerdo 22 61.1 

Totalmente de Acuerdo 1 2.8 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: En general mi desempeño en el trabajo está bien 

calificado, del total de encuestados el 61.1% está De Acuerdo, 30.6% 

es Indiferente, 5.6% está en Desacuerdo y el 2.8% está Totalmente de 

Acuerdo. Un porcentaje considerable de trabajadores opinan que su 

desempeño está bien calificado. 

 

Cuadro 30:  Desarrollo plenamente mis labores con los recursos 

asignados. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 2.8 

Indiferente 9 25.0 

De Acuerdo 18 50.0 

Totalmente de Acuerdo 8 22.2 

Total 36 100.0 

 



46 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Desarrollo plenamente mis labores con los recursos 

asignados del total de encuestados el 50% manifiesta que está De 

Acuerdo, 25% es Indiferente, 22.2% está Totalmente de Acuerdo y el 

2.8% está en Desacuerdo. Un alto porcentaje de trabajadores opinan que 

desarrollan sus labores con los recursos asignados. 

 

Cuadro 31:  Guardo confidencialidad y lealtad en los temas y aspectos 

que la organización me ha confiado. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 2.8 

Indiferente 6 16.7 

De Acuerdo 17 47.2 

Totalmente de Acuerdo 12 33.3 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Guardo confidencialidad y lealtad en los temas y 

aspectos que la organización me ha confiado del total de encuestados el 

47.2% manifiesta que está De Acuerdo, 33.3% está Totalmente de 

Acuerdo, 16.7% es Indiferente y el 2.8% está en Desacuerdo. De los 

resultados de la encuesta podemos mencionar que en opinión de los 

trabajadores estos guardan confidencialidad en temas que la 

organización les ha confiado. 

 

  



47 

 

Cuadro 32:  Mi jefe promueve un adecuado trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Mi jefe promueve un adecuado trabajo en equipo del 

total de encuestados el 58.3% manifiesta que está De Acuerdo, 22.2% 

es Indiferente, 11.1% está Totalmente de Acuerdo  y el 8.3% está en 

Desacuerdo. Un alto porcentaje de trabajadores opina que su jefe 

promueve un adecuado trabajo en equipo. 

 

Cuadro 33:  Siento que mi empresa promueve un adecuado ambiente 

para poder trabajar en equipo. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 5 13.9 

Indiferente 7 19.4 

De Acuerdo 20 55.6 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: Siento que mi empresa promueve un adecuado 

ambiente para poder trabajar en equipo del total de encuestados el 

55.6% está De Acuerdo, el 19.4% es Indiferente, el 13.9% está en 

Desacuerdo y el 11.1% está Totalmente de Acuerdo. De los resultados 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 3 8.3 

Indiferente 8 22.2 

De Acuerdo 21 58.3 

Totalmente de Acuerdo 4 11.1 

Total 36 100.0 
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obtenidos se puede señalar que los trabajadores opinan que su empresa 

promueve un adecuado ambiente de trabajo que les permita trabajar en 

equipo. 

 

Cuadro 34:  En general, percibo que en mi empresa cuenta con un 

clima laboral o atmósfera de trabajo positiva. 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 3 8.3 

Indiferente 10 27.8 

De Acuerdo 22 61.1 

Totalmente de Acuerdo 1 2.8 

Total 36 100.0 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta: En general, percibo que en mi empresa cuenta con un 

clima laboral o atmósfera de trabajo positiva del total de encuestados el 

61.1% está De Acuerdo, 27.8% es Indiferente, 8.3% está en Desacuerdo 

y el 2.8% está Totalmente de Acuerdo. Los trabajadores perciben que 

la empresa cuenta con un clima laboral positivo. 
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Análisis bi variado y Prueba de hipótesis. 

Cuadro 35:  Clima Organizacional según el Desempeño laboral. 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total 

Desacuerdo Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Indiferente 

Frecuencia 1 6 2 0 9 

% 2.8% 16.7% 5.6% 0.0% 25.0% 

De Acuerdo 

Frecuencia 0 4 17 0 21 

% 0.0% 11.1% 47.2% 0.0% 58.3% 

Totalmente de 

Acuerdo 

Frecuencia 0 0 1 5 6 

% 0.0% 0.0% 2.8% 13.9% 16.7% 

Total 

Frecuencia 1 10 20 5 36 

% 2.8% 27.8% 55.6% 13.9% 100.0% 
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Figura N°  1: Clima Organizacional según el Desempeño laboral. 

 

Interpretación:  

Podemos observar que el clima Organizacional es indiferente, en mayor 

porcentaje también es indiferente el desempeño laboral; mientras que 

para los casos en que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el 

clima organizacional, el desempeño laboral también es acuerdo y 

totalmente de acuerdo, es decir existe una relación directa y 

significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

Sin embargo para probar el objetivo necesitamos comprobar mediante 

una prueba estadística, si en realidad está relación existe, es decir si 

existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional 

y el desempeño laboral. 
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Prueba Chi cuadrado para la Hipótesis General 

1. Formulación de Hipótesis: 

H0:  No Existe una relación directa ni significativa entre el Clima 

Organizacional y el desempeño laboral de los Trabajadores de la 

Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013. 

H1:  Existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional 

y el desempeño laboral de los Trabajadores de la Institución Educativa 

SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

2. Nivel de significancia: α = 0.05 

 

3. Estadística de prueba: 

𝑋2 =  ∑ ∑
(fij−eij)2

eij

𝑘
𝑗=1

𝑟
𝑖=1   

Donde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 6 

r = Número de filas. 

k = Número de columnas. 
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4. Establecimiento de los criterios de decisión: 

 

Figura N°  2: Criterios de decisión. 

 

Si X2
0 ≤ X2

1-α,v  = 12.59 Se acepta H0 

Si X2
0 > X2

1-α,v  = 12.59; Se rechaza H0 

 

5. Cálculos: 

X2
0  = 41.014 

 

6. Decisión: 

Se rechaza H0, es decir que existe una relación directa y significativa entre el 

Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la 

Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013. 
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Interpretación: 

La prueba nos muestra los resultados del clima organizacional según el 

desempeño laboral, de acuerdo a la opinión brindada por los trabajadores del 

SENATI, de los diferentes indicadores presentadas en el estudio, por lo que la 

prueba Chi cuadrado de Pearson  concluye que existe relación entre ambas 

variables, ya que el valor de significación observada p = 0.000 es inferior al 

nivel de significación teórica  = 0.05; es decir nuestro Chi cuadrado calculado 

(41.014) es mayor que nuestro valor especificado (12.59). 

 

Es decir, si el clima organizacional es bajo incide también en un desempeño 

laboral deficiente, mientras que los que tienen un clima organizacional alto, 

también un desempeño laboral alto. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito principal de esta investigación se centró en determinar si existe una 

relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Institución Educativa SENATI de la ciudad de 

Huaraz, Pues bien, en base a los resultados obtenidos, podríamos señalar que este 

objetivo se ha cubierto, puesto que mediante las preguntas formuladas en las 

encuestas realizadas, un alto número de trabajadores se siente motivado y logran un 

desempeño laboral sobresaliente ya que consideran que existe  un Clima 

Organizacional adecuado que les permite sentirse cómodos, seguros y apreciados 

dentro de la organización. 

 

Con relación a la hipótesis de investigación que estimó que existe una relación 

directa y significativa entre el Clima Organizacional y el desempeño laboral de los 

Trabajadores de la Institución Educativa SENATI de la ciudad de Huaraz, 2013; 

ésta, de acuerdo con los resultados obtenidos y la prueba de hipótesis utilizada, se 

corrobora. En tal sentido, los resultados evidencian que existe una relación positiva 

y significativa entre las variables de estudio, es decir la existencia de un clima 

organizacional adecuado o positivo estará vinculado con un mejor desempeño 

laboral de los trabajadores de SENATI; lo que a su vez nos llevaría a establecer que 

un clima inadecuado o negativo se vinculará con desempeño laboral bajo o pobre.  

Estos resultados se encuentran en la misma dirección con los resultados de un 

realizado por Luengo Yubisay (2013) referida al Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral del Docente en Centros de Educación Inicial. En concreto este 

investigador encontró evidencias que existe una relación alta y estadísticamente 
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significativa entre las variables clima organizacional y desempeño laboral del 

docente en Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, puesto 

que a medida que aumentan los valores de la variable clima organizacional 

aumentará de forma significativa los valores de la variable desempeño laboral. Es 

decir, en la medida que se fomente un clima organizacional armonioso y consonante 

con las necesidades del personal, el desempeño laboral por parte de los docentes 

será apropiado y mejorara significativa y proporcionalmente sus habilidades 

técnicas, conceptuales y administrativas.  

 

Del mismo modo Quintero Niria, Africano Nelly y Faría Elsis, (2008) plantearon 

que para que las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes sumamente motivadores, participativos y con un 

personal altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el 

empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los 

directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza 

humana para poder alcanzar índices de eficiencia y productividad elevada. En tal 

sentido éste estudio también refuerza la confirmación de nuestra hipótesis de 

investigación del modo en el cual se relacionan el Clima Organizacional y el 

Desempeño Laboral. 

 

Otro estudio realizado por López Mejía Elizabeth (2003), también es consecuente 

con nuestros resultados cuando determinó la incidencia del ambiente laboral en el 

desempeño del personal docente en el Colegio Bautista de Masaya. Con un estudio 

cualitativo, no experimental, transversal y aplicado, población 28 personas, 
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concluyó que el comportamiento en general de los docentes del Colegio Bautista de 

Masaya es bastante positivo, son maestros con vocación de trabajo y servicio. 

 

Con referencia a la dimensión Esprit en la cual se definen las Responsabilidades, 

Normas impartidas y difundidas en la Institución Educativa SENATI, se evidencia 

que existe una adecuada comunicación por parte de la empresa, lo cual interviene 

de manera positiva en el clima organizacional dentro de la institución. En tanto que 

Gil Ruiz y Ruiz (1997), indican que las políticas son: un curso de acción declarado 

para adoptar en un futuro. Cabe señalar que las políticas son de vital importancia 

para crear un ambiente adecuado en una empresa, debido a que estas garantizan el 

logro de los objetivos propuestos, puesto que ayudan a tomar acciones pertinentes 

ante cualquier situación negativa que se pueda presentar. 

 

Con referencia a la dimensión Cultura de la Organización en la cual se evalúa la 

variable Comunicación, se evidencia que existe una adecuada comunicación interna 

entre los trabajadores, lo cual genera un clima organizacional óptimo, al respecto 

Brunet L. (2002) afirma que las relaciones interpersonales son esenciales en el 

clima organizacional pues involucra la atmósfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización, incluyendo la colaboración; demostrándose que esta 

participación incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción 

en el trabajo y que promueve el bienestar de los empleados.  

 

Evaluando la dimensión Cultura de la Organización en la cual se evalúa la variable 

Estrategias de Motivación, del presente estudio se evidencia que los trabajadores 
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están satisfechos con la forma de estimular por parte de la empresa, esto también 

influye de manera favorable en el Clima Organizacional, Litwin, G.H. y Stringer, 

R.A. (2001) afirman que el clima organizacional es un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales 

que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización. 

 

El Clima Organizacional se ha definido operativamente, mediante las dimensiones 

Diseño Organizacional, Esprit y Cultura de la Organización, se ha evidenciado que 

el Diseño Organizacional existente en la Institución Educativa SENATI, permite 

que cada trabajador conozca cuáles son sus responsabilidades y deberes que tiene 

que cumplir dentro de la Institución, del mismo modo se puede señalar que el Esprit 

existente demuestra que los trabajadores son responsables frente a la normativa y 

cumplen los plazos establecidos, la Cultura de la Organización se puede apreciar 

que los trabajadores sienten que están motivados por la forma como la institución 

los motiva para el logro de los objetivos Institucionales, esto les permite crecer 

profesionalmente, su autorrealización y el reconocimiento a su labor desarrollada. 

 

Con referencia al Desempeño Laboral se ha definido operativamente, mediante las 

dimensiones Desarrollo, Actitudinal e Identificación, se ha evidenciado que la 

dimensión Desarrollo relacionado con el indicador Impacto de Reconocimiento, 

permite que los trabajadores se esfuercen más para poder obtener los premios y 

reconocimientos otorgados por la Institución puesto que estos son distribuidos de 

manera justa e imparcial a los trabajadores, al percibir esto también permite que 
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desarrollen sus labores de la mejor manera posible sin que esto incremente el 

presupuesto asignado para sus labores y con referencia a la Identificación que 

sienten los trabajadores hacia la Institución se puede señalar que el compromiso 

asumido por estos les conlleva a guardar confidencialidad y lealtad frente a temas 

de índole interno de la Institución, permitiendo así que se pueda desarrollar un 

adecuado trabajo en equipo lo cual no solo parte de los trabajadores sino también 

de la Institución SENATI. 

 

Con referencia a la herramienta utilizada, es preciso señalar que fue sometida al 

juicio de Tres expertos quienes realizaron sus observaciones y recomendaciones las 

cuales permitieron mejorar y optimizar las encuestas para la obtención de resultados 

lo más precisos posibles. Posterior a ello se efectuó una prueba piloto la cual nos 

permitió determinar el grado de confiabilidad, se utilizó el Índice de Alfa de 

Cronbach. 

 

Dentro de las limitaciones encontradas en esta investigación se puede señalar que 

al contar con una muestra pequeña, no nos permite generalizar a partir de los 

resultados obtenidos, ni extrapolar los resultados a múltiples contextos 

organizacionales (ya sean de carácter público o privado), sin embargo ya es un 

punto de partida para poder contrastar con los resultados obtenidos en otras 

instituciones de la misma índole y un población semejante.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que existe una 

relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral de los Trabajadores de la Institución Educativa SENATI de la ciudad 

de Huaraz, 2013;  habiendo obtenido de la prueba estadística un valor p = 

0.000 que es inferior al nivel de significación teórica  = 0.05, es decir que la 

correlación es alta. 

 

2) De acuerdo a los datos obtenidos se puede calificar como adecuado el Clima 

Organizacional puesto que un 61.1% de los trabajadores de SENATI Huaraz 

“está de acuerdo” con la forma de dirigir tanto de Jefatura como de la 

Dirección Zonal. 

 

3) Al tener un Clima Organizacional Óptimo genera que el Desempeño Laboral 

de los trabajadores de la Institución Educativa SENATI también sea positivo 

tal como se puede apreciar en los datos obtenidos, 47.2% está “de acuerdo”. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1) Es necesario que la Institución Educativa SENATI refuerce, a través de un 

programa de mejora del Clima Organizacional, aspectos vinculados a una 

mejorar la coordinación en el trabajo, la promoción en el trabajo se relacione 

con el buen desempeño, reconocimiento por  los buenos aportes, valoración 

del trabajo de los colaboradores por parte de los superiores, entre otros. Estos 

tenderán a elevar aún más el desempeño laboral como también se promoverá 

la implantación de políticas de reconocimiento que motive a aportar más, y 

una mayor promoción a la participación activa de los trabajadores.  

 

2) Los jefes inmediatos debería de prestar mayor atención a las ideas y/o 

sugerencias brindadas por parte de los trabajadores para que se puedan 

mejorar algunos procesos dentro de las labores que estos desarrollan. 

 

3) Se debería de promover charlas de trabajo en equipo los cuales les permiten 

coordinar de mejor manera sobre las diversas actividades a desarrollar en los 

procesos educativos que estos desarrollan.  

 

4) Se recomienda para futuras investigaciones realizar las encuestas en dos 

tiempos distintos, esto para poder comprobar si el Comportamiento 

Organizacional se relaciona de la misma manera con el Desempeño Laboral 

en distintas fechas  y analizar sobre el indicador que pueda estar afectando en 

la obtención de los resultados.  
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ANEXO N° 1: Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Clima 

Organizacional 

Diseño 

Organizacional 

Estructura 

Estándares 

Esprit Responsabilidad 

Cultura de la 

Organización 

Políticas de Reconocimiento 

Cooperación 

Comunicación 

Estrategias de Motivación 

Liderazgo 

Desempeño 

Laboral 

Desarrollo 

Nivel de Motivación 

Competencias 

Impacto de Reconocimiento 

Actitudinal 

Participación 

Eficacia o Efectividad 

Identificación 

Compromiso 

Trabajo en Equipo 
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ANEXO N° 2: Encuesta 

 
   UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

        ESCUELA DE POST GRADO 
      MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

    MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, MBA 

Nº ENCUESTA 
 

  

ENCUESTA PARA DETERMINAR SI EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA Y SIGNIFICATIVA ENTRE 
EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENATI DE LA CIUDAD DE HUARAZ, 2013 

Objetivo: La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación que está desarrollando el 
alumno de la Escuela de Post Grado de la UNASAM y tiene como objetivo determinar el nivel de 
relación entre la gestión el Desempeño Laboral y el Clima Organizacional del Centro de Formación 
Profesional SENATI de la ciudad de Huaraz. 
        

A. Miembros de la comunidad 1. Instructor           2. Personal Administrativo          3. Director (a)   

  4. Area de trabajo: ________________________________________ 

  5. Cargo: ________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (x) la alternativa que crea 
conveniente según la escala de calificación del 1 al 5, donde 1 está totalmente en desacuerdo o Nunca 
y 5 es totalmente de acuerdo o siempre; la presente encuesta es de carácter estrictamente 
confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra investigación. 

Totalmente en 
desacuerdo 
 

 Totalmente de 
acuerdo  

   1                         2                         3                         4                         5 

                                                   En desacuerdo    Indiferente        De acuerdo 
 

Nº CLIMA ORGANIZACIONAL 

Sobre la estructura organizacional 

1 
Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de mi puesto de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

2 Existe una adecuada coordinación entre las diferentes áreas que 
intervienen en los procesos de trabajo. 

1 2 3 4 5 

Sobre los estándares 

3 Cuento con manuales o documentos donde constan los indicadores de 
evaluación de mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

4 Siempre estoy informado sobre las nuevas reglas, normas y políticas que 
se vienen implementando. 

1 2 3 4 5 

Sobre la Responsabilidad 

5 Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuada. 1 2 3 4 5 

6 Soy respetuoso de la normatividad de la institución. 1 2 3 4 5 

Sobre las Políticas de Reconocimiento 

7 
En esta institución es posible la promoción laboral por un buen 
rendimiento laboral. 

1 2 3 4 5 

8 
Estoy satisfecho(a) con los beneficios de la empresa (seguro, retiro, 
vacaciones, etc.) 

1 2 3 4 5 
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Sobre la cooperación 

9 
Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 
compañeros. 

1 2 3 4 5 

10 
Mis aportaciones e ideas son tomadas en cuenta y valoradas por mi 
superior. 

1 2 3 4 5 

Sobre Comunicación 

11 Existe una comunicación suficientemente buena y respetuosa entre todos 
los colaboradores. 

1 2 3 4 5 

12 La institución mantiene a su personal enterado e informa de manera 
directa y oportuna de todo aquello que le puede afectar. 

1 2 3 4 5 

13 Mi jefe está dispuesto a recibir sugerencias y comentarios. 1 2 3 4 5 

Sobre las estrategias de motivación 

14 He crecido profesionalmente en esta institución. 1 2 3 4 5 

15 Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto realización. 1 2 3 4 5 

16 Estoy satisfecho con la forma que tiene la empresa para estimular a su 
personal y reconocer los esfuerzos adicionales. 

1 2 3 4 5 

Sobre Liderazgo 

17 Las órdenes impartidas por la dirección son imparciales. 1 2 3 4 5 

18 
Recibo información por parte de mi jefe sobre la calidad del trabajo que 
realizo. 

1 2 3 4 5 

19 Los directivos tratan de manera respetuosa a los colaboradores. 1 2 3 4 5 

20 Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi trabajo, 
mi jefe reconoce mi aportación. 

1 2 3 4 5 

  

Nº DESEMPEÑO LABORAL 

Sobre el nivel de motivación 

21 Siento que el trabajo que desarrollo es valorado por mis superiores. 1 2 3 4 5 

Sobre sus competencias 

22 Poseo habilidades para el desarrollo de alternativas de acción y 
aprovechamiento de recursos. 

1 2 3 4 5 

23 
Cuento con habilidades para manejar situaciones imprevistas o 
contingentes. 

1 2 3 4 5 

Sobre el impacto de reconocimientos 

24 
Considero que los premios y reconocimientos son distribuidos en forma 
justa. 

1 2 3 4 5 

25 La política de reconocimiento me motiva a aportar más a mi empresa. 1 2 3 4 5 

Sobre la participación 

26 Siento que se promueve la participación activa de los trabajadores en las 
actividades que desarrolla la empresa. 

1 2 3 4 5 

Sobre la eficacia o efectividad y eficiencia 

27 En mi área logramos obtener mejores resultados sin incrementar el gasto. 1 2 3 4 5 

28 Considero que he cumplido siempre con mis objetivos de trabajo y en 
ocasiones hasta  los he mejorado. 

1 2 3 4 5 

29 En general mi desempeño en el trabajo está bien calificada. 1 2 3 4 5 

30 Desarrollo plenamente mis labores con los recursos asignados. 1 2 3 4 5 
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Sobre el compromiso 

31 Guardo confidencialidad y lealtad en los temas y aspectos que la 
organización me ha confiado. 

1 2 3 4 5 

Sobre el trabajo en equipo 

32 Mi jefe promueve un adecuado trabajo en equipo. 1 2 3 4 5 

33 Siento que mi empresa promueve un adecuado ambiente para poder 
trabajar en equipo. 

1 2 3 4 5 

 
  

     

Nº PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Sobre la percepción general del clima organizacional  

34 En general, percibo que en mi empresa cuenta con un clima laboral o 
atmósfera de trabajo positiva 

1 2 3 4 5 

        

  Fecha         

 Gracias por su colaboración…      
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ANEXO N° 3: Matriz de Consistencia Lógica de la Investigación 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

DISEÑO E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

¿Qué relación 

existe entre el 

Clima 

Organizacional 

y el desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

la Institución 

Educativa 

Objetivo 

General: 

Determinar la 

relación que 

existe entre el 

Clima 

Organizacional 

y el desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

la Institución 

Educativa 

Hipótesis 

general: 

Existe una 

relación directa y 

significativa entre 

el Clima 

Organizacional y 

el desempeño 

laboral de los 

Trabajadores de la 

Institución 

Educativa 

Variable 

Independiente: 

Clima 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

El "Clima 

Organizacional " es el 

medio ambiente 

humano y físico en el 

que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. 

Influye en la 

satisfacción y por lo 

tanto en la 

productividad. Está 

relacionado con el 

"saber hacer" del 

Diseño 

Organizacional: 

Estructura 

Estándares 

Esprit: 

Responsabilidad 

Cultura de la 

Organización: 

Políticas de 

Reconocimiento  

Cooperación 

Comunicación 

Estrategias de 

Motivación 

Liderazgo 

 

Diseño de investigación 

No Experimental, 

transeccional, 

Descriptiva 

Correlacional. 

Instrumento de 

Investigación: 

Cuestionarios 

Métodos: Analítico y el 

hipotético – deductivo 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

DISEÑO E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

SENATI de la 

ciudad de 

Huaraz, 2013? 

 

SENATI de la 

ciudad de 

Huaraz, 2013  

SENATI de la 

ciudad de Huaraz, 

2013 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 

Laboral 

directivo, con los 

comportamientos de las 

personas, con su 

manera de trabajar y de 

relacionarse, con su 

interacción con la 

empresa, con las 

máquinas que se 

utilizan y con la propia 

actividad de cada uno. 

Desarrollo: 

Nivel de Motivación 

Competencias 

Impacto de 

Reconocimiento 

Actitudinal: 

Participación 

Eficacia o 

Efectividad 

Identificación: 

Compromiso 

Trabajo en Equipo 

Diseño de investigación 

No Experimental 

Descriptivo- 

Correlacional. 

Instrumento de 

Investigación: 

Cuestionario y Guías de 

Entrevista. 

Métodos: Analítico y el 

hipotético – deductivo 
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ANEXO N° 4: Resultados de la Prueba de Confiabilidad 

Los datos fueron obtenidos en una prueba piloto efectuada a 25 trabajadores de la Institución DIRESA, de tal manera nos permite 

determinar el grado de confiabilidad utilizando el Índice de Alfa de Cronbach. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 SUMA
per1 4 2 3 2 4 4 5 5 1 1 3 2 4 2 3 2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 4 4 2 5 1 80
per2 1 2 3 2 4 5 5 4 2 1 3 3 4 2 3 2 1 5 3 1 3 2 2 1 5 5 1 3 5 2 85
per3 3 5 3 1 3 5 4 5 4 1 3 1 2 2 4 2 2 5 1 1 1 5 1 1 2 3 5 4 4 1 84
per4 2 1 2 4 1 4 5 5 2 1 4 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 4 3 1 4 4 2 4 5 1 82
per5 1 2 2 2 5 4 5 5 1 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 1 2 2 3 3 5 5 3 1 86
per6 3 2 3 3 4 4 4 5 5 2 3 5 2 4 3 2 1 5 5 1 3 4 1 1 1 5 5 1 5 1 93
per7 3 1 3 2 3 1 4 4 4 1 4 2 2 1 2 3 1 4 5 3 2 3 1 1 5 3 1 5 5 3 82
per8 3 5 3 2 4 2 5 4 5 1 3 3 3 2 3 1 5 3 4 4 1 2 3 1 2 5 2 4 5 3 93
per9 1 2 2 3 2 4 1 5 1 1 2 3 4 5 2 3 2 5 4 2 3 5 1 1 3 4 5 1 5 1 83
per10 5 1 3 2 3 2 3 5 5 1 2 3 4 1 3 2 2 4 1 1 2 3 2 5 1 5 2 2 4 3 82
per11 4 3 3 3 3 3 5 5 3 2 4 2 3 2 4 2 1 1 2 2 5 1 3 2 2 4 3 3 3 2 85
per12 5 1 3 3 5 2 4 4 1 1 2 3 1 3 3 5 1 5 4 1 2 5 1 1 3 5 5 5 5 1 90
per13 4 3 4 2 3 3 5 5 1 1 3 2 3 2 3 1 2 5 4 1 2 4 3 1 3 5 5 2 5 2 89
per14 4 3 3 2 5 5 3 5 4 3 4 2 2 2 3 3 1 4 3 4 3 1 1 3 5 4 4 3 5 2 96
per15 4 2 5 3 2 1 2 5 1 3 2 5 3 1 3 3 3 4 4 1 3 4 1 1 2 5 4 5 5 2 89
per16 2 3 2 1 4 5 1 4 2 5 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 3 3 2 2 3 3 5 4 4 2 84
per17 3 5 2 2 1 3 5 5 3 1 3 2 3 1 3 2 5 1 2 1 2 1 3 2 2 3 5 5 4 1 81
per18 4 1 3 1 4 3 3 5 4 3 4 1 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 4 1 3 4 1 3 5 1 84
per19 2 2 2 2 3 3 3 5 1 2 2 2 2 4 3 2 4 3 5 1 5 5 1 2 5 5 4 1 3 2 86
per20 1 2 3 2 1 5 5 5 1 2 3 3 3 2 5 2 2 2 4 1 1 3 2 1 2 3 3 4 5 2 80
per21 4 5 3 3 3 1 5 4 1 3 4 3 2 2 4 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 5 4 2 5 1 85
per22 5 2 2 2 1 1 4 5 5 1 2 1 3 3 3 3 2 5 5 5 3 4 3 1 4 3 2 4 4 1 89
per23 1 2 3 2 1 5 4 4 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4 4 1 2 2 1 3 5 3 2 3 5 2 78
per24 5 3 2 3 3 5 5 4 2 1 3 2 3 2 2 4 1 4 5 3 2 1 3 1 5 5 3 3 5 1 91
per25 5 1 3 3 4 5 5 5 1 1 3 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 5 3 5 5 1 80

DATOS DE LA PRUEBA PILOTO

25

Empresa Elegida para Prueba 

Piloto
DIRESA

Número de Entrevistados
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Datos cargados al SPSS 
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Calculamos la Varianza para cada una de las preguntas formuladas de acuerdo a los 

datos obtenidos. 
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Varianzas obtenidas en el SPSS  
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Utilizando el Excel realizamos los cálculos de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Resultados obtenidos: 

 

El índice de alfa de Cronbach obtenido es: 0.7544



83 

 

ANEXO N° 5: Validación del Instrumento de Investigación mediante juicio de Expertos 
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