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RESUMEN 

La presente investigación realizada en la telefonía móvil Bitel en la ciudad de Huaraz, 

de enfoque cualitativo, de tipo correlacional transeccional, que tuvo como objetivo 

principal determinar el nivel de correlación que existe entre el clima organizacional y 

desempeño laboral; asimismo, permitió conocer el nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores en base a tres dimensiones: la motivación, el reconocimiento de logros y la 

responsabilidad.  

Para obtener la información se aplicó una encuesta a los 52 trabajadores de la telefonía 

móvil Bitel entre hombres y mujeres, los cuales vienen brindando su trabajo en esta 

institución, durante el período, 2016. En relación al instrumento de recolección de 

datos, se aplicó un cuestionario para cada variable, compuesta por 18 ítems, con una 

amplitud de escala de Likert (en desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo).  

La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de 

correlación de Pearson       y la distribución T Student y los resultados obtenidos 

fueron de 7.252 para el público interno, es decir existe un nivel de correlación alto entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016, con una confianza de 95%. 

Asimismo, la significatividad es alta porque la evidencia estadística demuestra que los 

resultados presentan un menor a 0.05. Entonces no existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la relación, porque la p-valor<0.05. Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión que existe una relación alta entre las dos variables y se cumple la hipótesis 

general de la investigación. 

Palabras claves: Clima organizacional y desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

The present investigation realized in the Bitel mobile telephony in the city of Huaraz, of 

qualitative approach, of transeccional correlational type, that had like main objective to 

determine the level of correlation that exists between the organizational climate and 

labor performance; Likewise, it allowed to know the level of work performance of 

workers based on three dimensions: motivation, recognition of achievements and 

responsibility. 

To obtain the information, a survey was applied to the 52 workers of Bitel mobile 

telephony between men and women, who have been providing their work in this 

institution, during the period, 2016. In relation to the instrument of data collection, a 

questionnaire for each variable, composed of 18 items for the internal and external 

audience with a Likert scale scale (disagree, agree, completely agree). 

The validity and reliability of the instrument were performed according to the Pearson 

correlation coefficient and the results obtained were 7,252 for the internal public and 

10,168 for the external public, that is, there is a high level of correlation between the 

organizational climate and the work performance. in the mobile phone workers Bitel, 

Huaraz - 2016, according to the internal as well, with a confidence of 95%. 

Also, the significance is high because the statistical evidence shows that the results have 

a lower than 0.05. Then there is not enough statistical evidence to reject the relationship, 

because the p-value <0.05. Therefore, it was concluded that there is a high relation 

between the two variables and the general hypothesis of the investigation is fulfilled. 

Keywords: Organizational climate and work performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

correlación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral en los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel - 2016. Para obtener los resultados de la 

investigación se siguió el siguiente orden de la estructura de la investigación, que 

comprende tres capítulos. 

En el primer capítulo se esboza todo lo que se refiere al problema de investigación y se 

brinda un panorama general del trabajo; planteando, describiendo y formulando el 

problema general y los problemas específicos; así como el objetivo general y los 

objetivos específicos; y justificación de la investigación. Además, se fundamenta la 

descripción de la hipótesis, clasificación y operacionalización de variables, la 

metodología, el tipo y diseño de investigación, las técnicas y métodos de análisis de 

datos y la población de estudio. De esta manera se ofrece una idea clara sobre la forma 

en que se trabajó para llegar a los resultados finales. 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica estableciendo los antecedentes de 

la investigación, las bases teóricas y la definición conceptual sobre la cual se sustenta el 

trabajo. 

El capítulo III presenta los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los 

trabajadores. Asimismo, la discusión que ha sido realizado en función a los objetivos. 

Finalmente, se presenta las conclusiones del trabajo, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas revisadas y los anexos. 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación  

1.1.1.  Planteamiento del problema  

La telefonía móvil Viettel Perú S.A.C. (Bitel), según testimonio de uno de 

los primeros agentes de venta, se estableció en la ciudad de Huaraz, el 15 de 

julio de 2014. Asimismo, según la encargada de recursos humanos, la 

empresa cuenta con un total de 52 trabajadores, 35 que pertenecen al centro 

de negocios (administrativos, agentes zonales y técnicos), 5 agentes de 

venta, 10 son door to door y 2 personales de seguridad. 

En una organización, el elemento más importante es el público interno 

(trabajadores), quienes colaboran para que se cumplan con los objetivos y 

metas trazadas de la organización;  

En Huaraz, Bitel no cuenta con una oficina de imagen institucional o una 

oficina de comunicación, debido a que esta área solo se encuentra en la 

ciudad de Lima. Además, el flujo de comunicación que predomina en esta 

institución es vertical; debido a que se toma en cuenta la jerarquía 

establecida por el organigrama (ver anexo N° 1); de modo que los 

trabajadores no tienen una comunicación directa y de confianza con el resto 

de los empleados, ya que las áreas están separadas y trabajan 

individualmente; los del centro de negocios laboran en la sede principal, 

ubicado en el Jr. Daniel Villaizan N° 126; los agentes de venta, en la tienda 

principal ubicado en la Av. Luzuriaga N° 401; y los door to door, en las 
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avenidas más transitadas de la ciudad de Huaraz como en la Av. Luzuriaga 

y la Av. Raimondi frente al Mercado Central, según Recursos Humanos de 

la telefonía móvil Bitel (ver anexo N° 2, 3, 4 y 5), 

La comunicación que existe entre los trabajadores es de manera informal, 

pues las herramientas de comunicación como los correos corporativos no 

son utilizadas de manera permanente, por preferir las redes sociales para 

cualquier comunicado, asunto o reunión de importancia para la empresa, 

según el Jefe de tienda de la telefonía móvil Bitel (ver anexo N° 6). 

El reconocimiento de los empleados es una fuerza poderosa que los hace 

trabajar con más energía y motivación, ya que los empleados se sienten 

reconocidos positivamente por sus logros y por sus méritos; bajo esta 

definición Bitel, no reconoce los logros del personal de manera adecuada, ya 

que, al incrementarse el sueldo mínimo para los trabajadores, la empresa 

redujo el valor monetario por comisión de ventas de chip y equipos 

celulares;   cuando el sueldo mínimo era de 750 soles, la suma de las 

comisiones eran altas y esto disminuyó a la mitad, cuando el sueldo mínimo 

se incrementó a 850 soles, según agente de venta de la telefonía móvil Bitel 

(ver anexo N° 7 y 8). 

Incluso, los trabajadores constantemente brindan una atención inadecuada a 

los usuarios, esto evidencia que existe un desempeño laboral inapropiado, el 

cual se manifiesta en los diversos reclamos registrados en el libro de 

reclamaciones en la telefonía móvil Bitel (ver anexo N° 9 y 10). 

En toda organización es muy importante la motivación, el reconocimiento 

de logros y la responsabilidad, ya que facilitan el proceso de comunicación 
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entre su público interno y externo. Bitel, al no tener un adecuado clima 

organizacional, teniendo como referencia los anexos anteriores, no reconoce 

el logro de los trabajadores, así mismo no motivarlos impide que sus 

trabajadores no se desempeñen adecuadamente en sus labores y cumplan 

con sus funciones de manera regular, como se evidencia en el libro de 

reclamaciones de la telefonía móvil Bitel.  

Por lo tanto, la presente investigación, estudió la relación que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la 

empresa de telefonía móvil Bitel. 

1.1.2. Formulación de problemas  

 Problema general  

¿Cuál es el nivel de correlación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 

2016? 

 Problemas específicos  

 ¿Cuál es el nivel de correlación entre el clima organizacional y la 

motivación en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016? 

 ¿Cuál es el nivel de correlación el clima organizacional y el 

reconocimiento de logros en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016? 
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 ¿Cuál es el nivel de correlación el clima organizacional y la 

responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar el nivel de correlación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de correlación entre el clima organizacional y la 

motivación en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016. 

 Determinar el nivel de correlación entre el clima organizacional y el 

reconocimiento de logros en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016. 

 Determinar el nivel de correlación entre el clima organizacional y la 

responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016. 

1.3. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, pretende determinar el nivel de correlación que 

existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa de telefonía móvil Bitel, debido a que los colaboradores no se encuentran 
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en un medio ambiente físico y humano adecuado, pues se desenvuelven en un clima 

laboral que no es apropiado para lograr un buen desempeño laboral, a causa de 

diversos factores como la falta de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.  

Asimismo, este estudio se realizó con el fin de determinar los problemas que genera 

un clima organizacional inadecuado, debido a que el clima organizacional permite 

mejorar los niveles de productividad del trabajador y brindar una mejor atención al 

usuario; y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

El desempeño laboral de los trabajadores es el motor fundamental de la 

organización y por ello, el líder de la empresa debe motivarlos y reconocer sus 

logros, para que de este modo, los colaboradores pongan en práctica todas sus 

habilidades y destrezas con responsabilidad a favor de la empresa. 

Una organización que no cuenta con un clima favorable, se verá en desventaja ante 

otra que si la tiene, porque proporcionará una mayor calidad en sus servicios y un 

desempeño laboral adecuado. 

El mejoramiento del clima organizacional tiene un impacto comunicacional y 

económico positivo para la empresa, pues alienta a los trabajadores a ser 

competentes entre sí, logrando mejores resultados para la empresa; recalcando que 

un ambiente de trabajo favorable, arroja como resultado altos niveles de 

satisfacción laboral, siendo éste el indicador fundamental para el buen desempeño 

de los trabajadores.  

Los factores que inciden en el desempeño laboral son: la motivación, el 

reconocimiento de logros y la responsabilidad, porque permite que los trabajadores 

sean más competentes entre compañeros y logren una mayor satisfacción personal, 

que les permita realizar un mejor trabajo, ya que un trabajador motivado y 
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satisfecho refleja su agradecimiento en su labor diaria y permite una ventaja 

diferencial y competitiva frente a las otras instituciones. 

Para lograr un clima laboral adecuado, la comunicación, el liderazgo y el trabajo en 

equipo son la base esencial de la empresa, pues si no existe una comunicación 

efectiva y retroalimentada con su público interno, puede generar crisis en la 

empresa; por otro lado, si no existe liderazgo y trabajo en equipo no se obtendrán 

los resultados esperados. 

En la actualidad, la telefonía móvil Bitel no le está dando la importancia necesaria 

al clima organizacional y al desempeño laboral, por lo cual, la presente 

investigación se profundiza en ella. Debido a que permite a la organización, 

optimizar el desempeño laboral a todos los trabajadores. De esta manera la 

organización cumplirá con sus objetivos. Asimismo, un eficiente desempeño 

laboral implica, que la gestión de la institución refleje, no solo en lo económico, 

sino también en el servicio óptimo que brindarán al público externo y la 

satisfacción de los trabajadores de la empresa. 

Además, la investigación será un referente para investigaciones posteriores que 

estén relacionados al clima organizacional y desempeño laboral en las instituciones, 

porque estos temas en la actualidad han tomado una gran importancia por los 

resultados positivos y efectos notables que ha traído consigo su aplicación.  
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

 H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía 

móvil Bitel, Huaraz – 2016.  

 H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía 

móvil Bitel, Huaraz – 2016.  

1.4.2. Hipótesis específicas 

 H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la motivación en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016.  

 H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la motivación en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016.  

 H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y el reconocimiento de logros en los trabajadores de 

telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016.  

 H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y el reconocimiento de logros en los trabajadores de 

telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016.  
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 H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016.  

 H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016.  

1.4.3. Clasificación de Variables 

 Variable independiente 

Clima Organizacional. 

 Variable dependiente 

Desempeño laboral. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables Descripción 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrume

ntos 
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Clima 

Organizac

ional. 

 

 

 

 

 

 

 

Según Sandoval, 

(2004) es el 

ambiente de 

trabajo percibido 

por los miembros 

de la organización 

y que incluye 

estructura, estilo 

de liderazgo, 

comunicación, 

motivación y 

recompensas, todo 

ello ejerce 

influencia directa 

en el 

comportamiento y 

desempeño de los 

individuos. 

 

Comunicación.  La comunicación entre 

los trabajadores y el 

jefe es horizontal. 

 La comunicación entre 

el público interno y 

externo es efectiva. 

 Existe una 

comunicación grupal 

entre los trabajadores. 

Encuesta.  

 

Liderazgo.   El jefe tiene las 

características de un 

buen líder en la 

empresa. 

 El líder tiene la 

capacidad de 

establecer metas y 

objetivos para el 

desarrollo de la 

empresa. 

 El líder escucha las 

opiniones de todos los 

miembros de la 

empresa para tomar 
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decisiones.  

Trabajo en 

equipo. 

 Los trabajadores 

cooperan 

equitativamente para 

lograr un fin común de 

la empresa. 

 Los trabajadores 

complementan sus 

habilidades y 

capacidades para 

cumplir retos que no 

se alcanzarían 

individualmente. 

 Las actividades de la 

empresa, y la que los 

trabajadores 

desempeñan, son en 

equipo. 

Desempe

ño 

laboral. 

El desempeño 

laboral según 

Chiavenato 

Motivación. 

 

 

 El jefe anima a los 

trabajadores, a través 

de dinámicas, a 

Encuesta.  
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(2000), son las 

acciones o 

comportamientos 

observados en los 

empleados que son 

relevantes en el 

logro de los 

objetivos de la 

organización. En 

efecto, afirma que 

un buen 

desempeño laboral 

es la fortaleza más 

relevante con la 

que cuenta una 

organización.  

 

 

cumplir con sus 

labores 

eficientemente. 

 Los trabajadores son 

motivados con 

mensajes positivos 

antes de iniciar con 

sus labores. 

 La motivación de los 

trabajadores se refleja 

en la buena atención 

que brindan a los 

usuarios. 

Reconocimient

o de logros. 

 La empresa reconoce 

los logros de los 

trabajadores con 

bonos extras a su 

sueldo. 

 Los trabajadores a 

mayor esfuerzo, 

reciben mejores 

recompensas.  

 Los trabadores que se 
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esfuerzan por pasar 

sus metas, son 

recompensados con 

equipos celulares de 

última generación. 

Responsabilida

d. 

 

 Los trabajadores 

cumplen las funciones 

asignadas 

responsablemente. 

 Los trabajadores y el 

jefe se desempeñan 

con absoluta 

responsabilidad. 

 La responsabilidad de 

los trabajadores ayuda 

a cumplir con el 

objetivo de la 

empresa. 
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1.5. Metodología de la investigación  

1.5.1. Tipo de estudio  

Investigación Científica Correlacional: permite explicar la relación entre 

las variables (clima organizacional y desempeño laboral), de la Telefonía 

móvil Bitel y plasmar las características fundamentales de la importancia de 

contar con un clima organizacional para la prosperidad de la organización. 

   Métodos utilizados 

 Método analítico: la presente investigación permitió analizar el 

problema que surge en la realidad, descomponiendo en cuanto al tema 

se refiere.   

 Método sintético: la presente investigación permitió reunir 

racionalmente los elementos dispersos de un todo para estudiarlos en su 

totalidad. 

 Método explicativo: la presente investigación permitió encontrar las 

razones o a las causas que ocasionan ciertos fenómenos.  

1.5.2.  El diseño de investigación 

Para hallar el diseño de la investigación utilizamos el diseño transeccional 
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correlacional, usando el siguiente esquema: 

 

Donde:  

M: tamaño de la población para el estudio 

O1: variable 1 (Clima organizacional) 

O2: variable 2 (Desempeño laboral) 

r: relación entre las variables de estudio 

Por consiguiente, estudiaremos el nivel de correlación que existe entre la 

variable clima organizacional y el desempeño laboral, tomando en cuenta el 

tamaño de la población. 

1.5.3.   Población y muestra 

La población está conformada por los 52 trabajadores de la telefonía móvil 

“Bitel”, Huaraz. 35 que pertenecen al centro de negocios (administrativos, 

agentes zonales y técnicos) 5 a atención al cliente, 10 son door to door y 2 

personales de seguridad (Fuente Recursos Humanos de la Telefonía Móvil 

Bitel). 

En esta investigación, la muestra está conformada por los 52 trabajadores de 

la telefonía móvil “Bitel”, Huaraz.  

1.5.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La presente investigación usó como técnica de gabinete, la revisión 

bibliográfica y como técnica de campo, la encuesta. Asimismo, el 

instrumento que usamos para la encuesta fue el cuestionario, conformado 

por 18 preguntas; compuesta por las siguientes dimensiones: del 1 al 3 sobre 
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la comunicación, del 4 al 6 liderazgo, del 7 al 9 trabajo en equipo, del 10 al 

12 motivación, del 12 al 15 reconocimiento de logros y del 16 al 18 

responsabilidad. 

1.5.5.  Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó el 

programa SPSS v.25 para calcular los siguientes estadígrafos:  

 Las medidas de tendencia central (la media aritmética, la mediana y la 

moda), de dispersión (la varianza y la desviación estándar y el coeficiente 

de variación de Spearman).  

 Y finalmente se procesó con el coeficiente de correlación de Pearson y la 

distribución T Student para contrastar las hipótesis de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Existen abundantes antecedentes sobre investigaciones teóricas y aplicadas que 

analizan el clima organizacional y satisfacción laboral investigados en distintos 

lugares a nivel nacional y a nivel internacional como instituciones educativas 

públicas, instituciones de salud y empresas privadas, entre otros. 

Rosales y Loarte (2013) en su tesis de licenciatura Relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo de la Unasam, 

Huaraz-2013, arribaron las siguientes conclusiones: 

Existe una relación directa entre el clima organizacional y el desempeño laboral, 

demostrando, que el clima organizacional se ve influenciado por el desempeño 

laboral, concibiendo que el clima está constituido por factores externos e internos 

de la organización, siendo percibido por la actitud que presenta el personal 

administrativo frente a las funciones. 

En cuanto a la comunicación el personal administrativo manifiesta que existe una 

comunicación directa y fluida entre los compañeros y los jefes, se sugiere que 

fortalezcan las relaciones interpersonales dentro de la institución en el que permita 

elevar el nivel de confianza. De ese modo el clima organizacional sería adecuado y 

los niveles de productividad se elevarían. 
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La motivación se puede ver como el punto débil, ya que la gran mayoría de 

trabajadores considera que su trabajo no es remunerado de manera justa, 

demostrando un nivel de descontento hacia la institución. 

El sistema de recompensas influye en la calidad de servicio que puede brindar los 

trabajadores de la Unasam al público, si el personal no siente que su trabajo es 

premiado y/o recompensado, no se sentirá motivado e identificado con sus 

responsabilidades dentro de la institución. 

Por otro lado, González y Toledo (2010) en su tesis de licenciatura Relación entre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Chavín S.A.A. Agencia Huaraz-2010, concluyeron lo 

siguiente: 

El clima organizacional es percibido en un nivel medio por los trabajadores, 

entendiendo que el clima organizacional está constituido por factores internos y 

externos de la organización, siendo fundamental, la actitud que presenta el recurso 

humano para el crecimiento de la empresa. 

El clima organizacional es un campo magnético que reúne todo el ser de la 

organización y a todos los que en ella trabajan; lo que las personas hacen en sus 

actividades organizacionales, contienen información sobre los valores y principios. 

Si las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, 

se debe a que el clima se los permite.  

El trabajo en equipo influye en la eficacia en el área de trabajo que desempeña el 

personal, las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos comunes 

personales e institucionales les permiten crear las condiciones necesarias para 

desarrollarse y desempeñarse con mayor eficacia y eficiencia en su área de trabajo. 
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Asimismo, Valdivia (2014) en su tesis de licenciatura El clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal de la empresa Danper, Trujillo SAC Trujillo-2014, 

llegó a las siguientes conclusiones:  

Se comprobó la Hipótesis Específica 1 que planteaba que existe relación directa 

entre el clima organizacional (Área de Relaciones Interpersonales) y la satisfacción 

del trabajador en la empresa Telefónica del Perú. La correlación encontrada entre 

ambas variables fue de 0.64. A medida que mejoran las relaciones interpersonales 

mejora correlativamente la satisfacción del trabajador.  

Se comprobó la Hipótesis Específica 2 que planteaba que existe relación directa 

entre el clima organizacional (Área de Estilo de Dirección) y la satisfacción del 

trabajador en la empresa Telefónica del Perú. La correlación encontrada entre 

ambas variables fue de 0.81. A medida que mejora el estilo de dirección 

democrático y participativo mejora correlativamente la satisfacción del trabajador. 

Se comprobó la Hipótesis Específica 3 que planteaba que existe relación directa 

entre el clima organizacional (Área de Sentido de Pertenencia) y la satisfacción del 

trabajador en la empresa Telefónica del Perú. La correlación encontrada entre 

ambas variables fue de 0.62. A medida que se incrementa el sentido de pertenencia 

a la empresa mejora correlativamente la satisfacción del trabajador. 

De la misma forma, Mino (2014) en su tesis licenciatura, para obtener el título de 

Licenciado en Administración de empresas, Correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño en los trabajadores del restaurante de parrillas 

Marakos 490 del departamento de Lambayeque-2014. 

Se determina que existe un grado de correlación baja entre el clima organizacional 

y el desempeño en los trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 490 del 
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Departamento de Lambayeque, porque los datos mostraron un 0.281 y en la escala 

que oscila del -1 y +1 para que haya una correlación perfecta el resultado debió ser 

+1.  

La dimensión con menor promedio dentro de la variable desempeño, es el 

compromiso, que indica particularmente la falta de trabajo en equipo, coordinación 

y compromiso de los trabajadores para con la empresa, lo que desencadena un 

clima laboral desfavorable que produce menos productividad para con la empresa e 

influye en sus servicios al cliente.  

Dentro de la variable clima laboral, encontramos que la falta de estructura 

organizacional y el mal programa de remuneraciones causa que el personal se 

desmotive totalmente, repercutiendo en su desempeño y desarrollando estrés, lo que 

puede ser el causante de la falta de compromiso y trabajo de equipo de los 

trabajadores de la empresa.  

Del mismo modo, Hinojosa (2010) en su tesis de doctorado en gestión y políticas 

educativas, Clima organizacional y satisfacción laboral de profesores del Colegio 

Sagrados Corazones Padres Franceses Chile-2010 de la ciudad de Valparaíso, 

Chile, arribó las siguientes conclusiones: 

El Clima organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor 

eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este 

determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente laboral, su 

rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc.  

La satisfacción laboral es uno de los factores más importantes dentro del clima 

organizacional, pues en la medida que un trabajador se sienta satisfecho en su 
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puesto de trabajo, así será su entrega a este, contribuyendo al mejoramiento 

continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en ese lugar.  

A la vista de los resultados, parece lógico concluir que efectivamente existe una 

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

aparece presente en los ítems interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, la 

satisfacción laboral de los profesores está presente positivamente siempre y cuando 

el clima organizacional tenga una construcción también positiva o adecuada. Así 

mismo incidir en que es el clima el que influencia a la satisfacción, pues esta es 

consecuencia de una situación, de una percepción; si bien es cierto que la propia 

satisfacción puede retroalimentar el propio clima organizacional.  

Por todo lo expresado, se desprende que la incidencia en la mejora de las 

dimensiones del clima organizacional, puede ser una buena herramienta en las 

instituciones, para influir en la satisfacción laboral, y obtener todas las ventajas que 

de ella redundan, como la mejora en la disposición de los profesores, mayor interés 

en el proyecto educativo y quehacer institucional, mejor interrelación entre pares y 

convivencia positiva de todos los estamentos que componen la institución.  

Por otro lado, Uría (2011) en su tesis de licenciatura para obtener el título de 

ingeniera de empresas, El clima organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores de Andelas CÍA. LTDA. De la ciudad de Ambato, 

Ecuador-2011, concluyó lo siguiente:  

Existe inconformidad por parte de los trabajadores en cuanto al clima 

organizacional existente en Andelas Cía. Ltda. El desempeño laboral de los 

trabajadores se ve afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático, 
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ya que impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un 

valor agregado a su trabajo diario. 

Existe desmotivación en los trabajadores por la falta de reconocimiento a su labor 

por parte de los directivos. 

Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la empresa son 

formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que impide fortalecer los lazos 

entre directivos y trabajadores. 

No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y participación 

en las actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta de compromiso 

organizacional. 

Los directivos señalan que el desempeño laboral de sus trabajadores se encuentra en 

un nivel medio y no es el esperado por ellos para el cumplimiento de las metas 

organizacionales. 

Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar el clima 

organizacional actual y que coadyuven al incremento del desempeño laboral de los 

trabajadores de Andelas Cía. Ltda. 

2.2. Bases teóricas  

         2.2.1. Clima organizacional 

Según Ivancevich (2006), el clima organizacional es el estudio de los 

comportamientos, actitudes y desempeño humano en un entorno 

organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios extraídos 

de disciplinas como la psicología, sociología y antropología cultural para 

aprender sobre percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y acciones 



30 
 

individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización en su 

conjunto, así como analizar el efecto del ambiente externo en la 

organización en sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias. 

Por otro lado, Goncalvez (1997) describe al clima organizacional como la 

expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se 

forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en 

el desempeño de la organización. 

Por su parte, Luthans (2008) determina que el clima organizacional positivo 

es “el estudio y la aplicación de las fortalezas y las capacidades psicológicas 

positivas de los recursos humanos, que se miden, se desarrollan y se 

administran eficazmente para el mejoramiento del desempeño en el lugar 

del trabajo actual”. 

Desde otra perspectiva, para Chiavenato (1992) el clima organizacional 

constituye el medio interno de una organización, la atmósfera 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). 

Asimismo, Sandoval (2004) propone que el ambiente de trabajo percibido 

por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de 
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liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, ejerce influencia 

directa en el comportamiento y desempeño de los individuos. 

Mientras que los autores, Bustos y Miranda (2001) señalan que el concepto 

de clima organizacional tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar: 

El clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de ésta, estas 

características pueden ser externas o internas. Estas características son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan en 

ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que 

cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se 

desenvuelve. 

El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, 

proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. 

Por ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima 

organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna 

razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. Estas características de la 

organización son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de 

una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa. 



32 
 

El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

El clima influye en la forma como cada trabajador se siente en la institución, 

por ejemplo; si una persona percibe hostil el clima de su organización, 

tendrá tendencia a comportarse defensivamente, aunque este no 

necesariamente sea consciente del papel y de la existencia de los factores 

que la componen. Algunos sienten la sensación de bienestar, comodidad y 

de un ambiente gratificante emocionalmente, otros en cambio, puede ser que 

se sientan mal, insatisfechos con su sueldo actual, con su jefe o grupo, etc. y 

estas condiciones determinan el tipo de actitudes y comportamientos que 

adoptaran. El clima organizacional es, por tanto, el conjunto de sentimientos 

y actitudes que caracterizan a los trabajadores de una organización en sus 

relaciones laborales, determina la forma como los trabajadores perciben su 

trabajo, sus relaciones, su organización, su satisfacción, etc. 

En síntesis, el tema de clima organizacional surge en un momento en que se 

siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen lugar en 

organizaciones, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente simples 

como para poder servir de orientación a trabajos prácticos de intervención 

en las organizaciones. 

El clima organizacional, como sistema, refleja el estilo de vida completo de 

una organización; si este clima es mejorado, por implicancia se da una 

mejoría en el desempeño de los integrantes de la organización; cuando se 

analiza el clima organizacional. 
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Teoría del clima organizacional de Likert 

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

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. 

Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 

obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan 

gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales. 

Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida. 

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima 

organizacional por parte de los miembros de la organización. Para Likert es 



34 
 

importante que se trate de la percepción del clima, más que el clima en sí, 

por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas 

son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una situación 

objetiva. 

Esta posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido 

teorema de Tomas: lo que los hombres definen como real, se toma en sus 

consecuencias.  

Para resumir, se pude decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, 

sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. 

Tipos de clima organizacional 

Barroso (2004) en su libro, Dimensiones del clima organizacional: como ya 

se indicó, el clima organizacional, se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo. Estas características son percibidas, directa e 

indirectamente por los trabajadores y causan repercusiones en el 

comportamiento laboral.  

El clima organizacional, es una variante interviniente que media entre los 

factores organizacionales y los individuales. Las características de la 

organización son relativamente estables en el tiempo, se diferencian de una 

organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

organización. El clima organizacional afecta el comportamiento y la 
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percepción del individuo tanto dentro de la misma organización como en el 

cambio de una organización a otra. 

El autor distingue los siguientes tipos de climas existentes en las 

organizaciones: 

1. Clima tipo autoritario – explotador: la dirección no tiene confianza en 

sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman 

en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de 

miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad, este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el 

que las comunicaciones de la dirección con sus empleados no existen más 

que en forma de ordenes e instrucciones específicas. 

2. Clima tipo autoritario – paternalista: es aquel en que la dirección tiene 

confianza condescendiente en sus empelados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas 

se toman en los escalones inferiores. Bajo este tipo de clima, la dirección 

juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin 

embargo, da la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado. 

3. Clima tipo participativo - consultivo: es aquel donde las decisiones se 

toman generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Por lo general la 

dirección de los subordinados tiene confianza en sus empleados, la 
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comunicación es de tipo descendente, las recompensas, los castigos 

ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima. 

4. Clima tipo participativo - grupal: es aquel donde los procesos de toma 

de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La dirección tiene plena confianza en 

sus empleados, las relaciones entre la dirección y el personal son mejores, la 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 

sino también de forma lateral, los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los superiores 

y los subordinados. 

Características del clima organizacional 

Silva (1996) menciona que en el clima organizacional es evidente el cambio 

temporal de las actitudes de las personas, esto puede deberse a diferentes 

razones, entre ellas: los días de pago, días de cierre mensual, entrega de 

aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, cambio de 

directivos, etc. Por ejemplo, cuando hay un aumento general de salarios, la 

motivación de los trabajadores se ve incrementada y se puede decir que 

tienen más ganas de trabajar, situación contraria si en vez de darse un 

incremento de salarios se hiciera un recorte de personal. 

Como características medulares del clima organizacional, tenemos las 

siguientes: 

 Es externo al individuo. 

 Le rodea, pero es diferente a las percepciones del sujeto. 



37 
 

 Existe en la organización. 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios. 

 Es distinto a la cultura organizacional. 

Mientras que Rodríguez, (2001) menciona que el clima organizacional se 

caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de 

clima laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de 

una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la 

misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser 

una alarma de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que 

sus empleados pueden estar insatisfechos. 

          2.2.2. Dimensiones del clima organizacional 

 Dimensión comunicación  

Redding & Sanborn (1964) definieron por primera vez a la comunicación 

organizacional como el envío y recibo de información dentro de una 

organización, es decir, comunicados de trabajo, de incentivos de 
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motivación, así como programas de retroalimentación entre superiores y 

empleados. 

Para Gaspar (2011), el valor comunicaciones es un ingrediente 

fundamental en la percepción del clima. No saber escuchar genera malas 

relaciones y lleva a vicios. Se sabe que dentro de una organización los 

rumores surgen cuando la información proporcionada no es concisa y 

clara, así también cuando se produce distorsiones en la comunicación, 

omitiendo información, agregando datos que no corresponden al mensaje 

original. 

Fernández (1999) propone que la comunicación cuando se aplica en las 

organizaciones es denominada comunicación organizacional. Esta 

comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea 

su tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una 

organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre esta y su medio.  

Asimismo, expresa que la comunicación organizacional se entiende 

también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos.  



39 
 

Esta técnica y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya 

que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidad en materia de comunicación.   

Para Zúñiga (2008) todo jefe menciona que para lograr las relaciones 

humanas productivas debe adoptar una actitud positiva, propiciar una 

comunicación clara y honesta, alentar la participación y crear un ambiente 

de confianza. Para el autor, el jefe es el responsable de propiciar una 

comunicación clara y honesta. 

Fernández (2006) & Andrade (2005) coinciden que la comunicación 

organizacional se entiende de tres maneras distintas: 

Como un fenómeno, es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y los diferentes 

públicos que tiene en su entorno. 

Se presenta también como una disciplina cuyo objeto de estudio es la 

forma en que se da el fenómeno de comunicación dentro de las 

organizaciones, y entre estas y su medio.  

Por último, se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros, o entre la organización y su medio, con el fin de 

que se cumplan mejor y más rápidamente sus objetivos. 

Maldonado (2009) en el contexto de sistema global organizacional, la 

comunicación es otro de los factores ineludible, en donde su efectividad 

permite lograr cordialidad entre los miembros de la empresa, siendo esta la 
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razón primordial de proporcionar un agradable clima organizacional, 

permitiendo así; alcanzar satisfacción laboral en cada uno de los 

individuos dando como resultado productividad para lograr la ejecución de 

proyectos organizacionales. “Sin lugar a dudas la comunicación es un 

proceso que todos los seres humanos llevamos a cabo para transmitir 

nuevas ideas, pensamientos o conocimientos hacia los demás sin embargo 

no es fácil llevarla a cabo, y si esta se realiza de manera deficiente puede 

generar conflictos interpersonales”. 

Tipos de comunicación en la organización 

 Comunicación vertical descendente 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de 

trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre 

procedimientos y prácticas organizacionales, retroalimentación al 

subordinado respecto a la ejecución, información de carácter ideológico 

para iniciar la noción de una misión por cumplir.  

 Comunicación vertical ascendente  

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos, 

incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas.  

Nosnik & Velasco (2001) este tipo de comunicación es la que va del 

subordinado hacia los superiores inmediatos o directivos. El principal 
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beneficio es ser el canal por el cual la administración conoce las opiniones 

de los subordinados, que en este caso son quienes afrontan los problemas 

que se derivan de la operación.  

La importancia de este tipo de comunicación radica en lo que expone el 

autor anteriormente, son factores claves para determinar el clima 

organizacional que se torna en la empresa, se puede establecer que es la 

manera de estar conectado con las necesidades de los subordinados y de 

esta forma implementar mecanismos. 

 Comunicación horizontal  

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e 

integrar los distintos trabajos en una organización. 

Para Nosnik y Velasco (2001) esta se lleva a cabo entre las personas del 

mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen 

como objetivo la integración y la coordinación de personas de un mismo 

nivel. Es un tipo de información íntegra y sirve de apoyo para el personal 

del mismo nivel o posición del mismo departamento y distinto 

departamento. El propósito principal de este tipo de comunicación es 

proveer un canal de coordinación y solución de conflictos, además de 

brindar la alternativa de relacionarse con las personas similares en la 

empresa, lo cual se vuelve muy importante para la satisfacción en el 

trabajo.  

 Comunicación diagonal 



42 
 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. 

Comunicación interna 

Para García (2007) la comunicación interna es la que se produce dentro de 

la organización, y que está destinada al ámbito interno que integra al 

propio personal, la dirección, accionistas, secciones sindicales y demás 

grupos de la empresa, los cuales pueden comunicarse por medio de 

revistas internas, documentos de trabajo, seminarios, eventos internos y 

talleres.  

Por otro lado, para Sayago (2009) la comunicación interna son actividades 

que se realizan dentro de una organización para mantener las buenas 

relaciones entre los miembros de la empresa por medio de la circulación de 

mensajes que se originan a través de los diversos medios de comunicación 

empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, unión y 

motivación para así alcanzar las metas establecidas por la organización. 

Comunicación externa 

Para Brandolini, Gonzáles y Hopkins (2009) está dirigida al público 

externo en la organización, es decir, a todos aquellos con los que la 

organización tiene algún tipo de vínculo, sin formar parte éstos de la 

compañía. 

Fernández (1999) cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de 

la organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, 
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autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.) se define 

como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios. 

Existen diferentes públicos externos, los cuales se dividen en dos clases: 

públicos generales y públicos específicos, los generales están conformados 

por la comunidad nacional e internacional, la cual se ubica a nivel del 

macro sistema social de la institución; los públicos específicos son las 

personas y sistemas sociales externos vinculados en un alto grado y 

directamente a la institución en virtud del logro de los objetivos 

específicos de ambos y que forman parte del medio ambiente inmediato de 

la institución. 

Comunicación grupal 

La comunicación grupal se refiere al proceso interactivo que ocurre entre 

un grupo de tres o más personas que intercambian mensajes. Su intención 

es alcanzar, en común las metas definidas por el grupo, sea de forma 

personal, (cara a cara) o intervenida por otro(s). Es un elemento 

indispensable en las relaciones sociales, las cuales son base fundamental 

para la existencia de  familias, empresas, y gobiernos. Puesto que existe 

gran variedad de factores que influyen en la formación de grupos, se han 

diseñado diferentes técnicas para perfeccionar la acción de los grupos y 

para facilitar la consecución de sus objetivos. 
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La comunicación grupal es la que ocurre cuando un conjunto de personas 

conforma una unidad prácticamente identificable y realizan transferencia 

de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en 

busca del cumplimiento de sus objetivos. 

La comunicación grupal se da en reuniones entre los miembros de un 

departamento, comité, grupo de trabajo, equipo de proyecto o cualquier 

otro grupo unido por un propósito común. 

Cuando la comunicación grupal es efectiva, puede resultar en un equipo 

muy productivo y muy unido. Se pueden establecer relaciones largas y 

duraderas que son capaces de lograr hazañas extraordinarias. 

En la comunicación grupal, las personas tienden a asumir roles y posturas 

que afectan los resultados de la comunicación. Algunos de estos roles y 

posturas son útiles y otros no. 

Comunicación efectiva 

Túnez y Costa-Sánchez (2015) afirman que la comunicación establece una 

función fundamental en la empresa, ya que por medio de la misma las 

organizaciones transmiten con más facilidad y eficacia sus claves 

estratégicas y fortalecen su capacidad competitiva, también contribuye a la 

buena imagen ante los clientes internos y externos. 

 De la Cruz (2014) expresa que es un proceso que permite transferir e 

intercambiar ideas, pensamientos o sentimientos con los demás, no solo 

implica que exista una transmisión de información, sino que debe ser 

recibida y comprendida, en esto se establece que sea efectiva; así mismo el 
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intercambio de mensajes que se dan entre varias personas con el fin de 

informar o persuadir emociones. 

Cómo lograr que la comunicación organizacional sea efectiva  

Se puede lograr que la comunicación sea efectiva si se tienen en cuenta los 

siguientes puntos:  

 Establecimiento de un entorno adecuado, que esté libre de 

elementos que perturben la atención del receptor.  

 Claridad y concisión en el mensaje, el emisor y el receptor deben 

manejar un mismo lenguaje, un lenguaje que debe ser claro y 

accesible para ambos.  

 Lograr que la comunicación sea integradora, es decir servir de 

unión entre los miembros de la empresa, para conseguir que se 

mantenga la cooperación dentro de la organización que es 

imprescindible para la consecución de los objetivos 

empresariales. 

 Aprovechar el exceso de la información, para que la 

comunicación sea eficaz debe ser lo más concisa posible.  

 Difusión permanente de la información, para que llegue a todos 

los miembros de la empresa.  

 Utilización de términos que se adapten a la comprensión del 

oyente.  

 Revisión y perfeccionamiento constante de los canales de 

comunicación.  
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 Atención a las reacciones del receptor del mensaje.  

 Compromiso de la dirección de la organización que permita que 

la estrategia de comunicación camine en el mismo sentido.  

Sin embargo, existen barreras en la comunicación los cuales pueden ser:  

 Ausencia de interés por parte del receptor/es.  

 Prejuicios.  

 Incredulidad o escepticismo.  

 Bajo nivel de comprensión.  

 Ignorancia del tema que se trata.  

 Dimensión liderazgo 

Marín (2002) define el liderazgo como la influencia que ejerce un 

individuo en el comportamiento de otras personas en la búsqueda eficiente 

y eficaz de objetivos previamente determinados, además es la habilidad de 

orientar y convencer a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades 

asignadas. 

De acuerdo con Münch (2011), el liderazgo es la habilidad de inspirar y 

guiar a los subordinados hacia el logro de los objetivos y de una visión.  

Existe diferencia entre los conceptos de líder, liderazgo y los estilos de 

dirección; de nada le sirve a una organización contar con una gran cantidad 

de recursos materiales y tecnológicos si los directivos no tienen la 

capacidad de coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener la 

máxima calidad y productividad en la consecución de los objetivos.  
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El estilo de dirección o de liderazgo se refiere al conjunto de cualidades y 

técnicas que el gerente ejerce para dirigir a sus subordinados.  

Existe una distinción muy grande entre líder, jefe, gerente y director; ya 

que ocupar un cargo directivo no garantiza poseer cualidades de un líder. 

Lo deseable es que toda persona que realice una función directiva en una 

organización desarrolle competencias para ser un líder.  

Un líder se distingue de un jefe, porque el personal bajo su cargo reconoce 

en él no solo la autoridad que emana de su puesto, sino la que deriva de 

sus conocimientos, experiencias, habilidades y competencias; de tal forma 

que inspira confianza, respeto y lealtad suficientes para conducir y guiar a 

los subordinados hacia el logro de los objetivos de la organización. 

La conducta del liderazgo 

Newstrom (2011) afirma que un liderato exitoso depende mucho más de la 

conducta, habilidades y acciones apropiadas que de los rasgos personales. 

Esta distinción es significativa ya que las conductas y habilidades se 

pueden aprender, modificar o transformar, en tanto que, en el corto plazo 

muchos rasgos son relativamente fijos. Los tres tipos amplios de 

habilidades se interrelacionan en la práctica, también se pueden considerar 

por separado.  

 Habilidad técnica 

Se refiere al conocimiento y destreza que tiene una persona en cualquier 

tipo de proceso o tarea. Esta habilidad es el rasgo distintivo del 

desempeño en el trabajo en los niveles operativo y profesional, pero a 

medida que los trabajadores ascienden a responsabilidades de liderazgo, 



48 
 

sus capacidades técnicas pierden proporcionalmente importancia. Como 

administradores dependen cada vez más de las habilidades técnicas de 

sus subordinados; en la mayoría de casos, nunca han practicado algunas 

de las técnicas que supervisan. 

 Habilidad humana  

Es la facultad que permite trabajar bien con las personas y construir 

equipos de trabajo, incluye un conjunto de conductas: energizar a los 

individuos, retroalimentar, entrenar, interesarse por ellos, demostrar 

empatía y sensibilidad y sobre todo manifestar apoyo para los 

trabajadores que lo requieren. Algunas encuestas revelan que los 

colaboradores calificaban como más importante tener a un jefe que se 

preocupa, que los pagos y las prestaciones. Ningún líder en ningún 

nivel organizacional se escapa del requisito de tener buenas calidades 

humanas, es una parte importante para la conducta del liderazgo.  

 Habilidad conceptual 

Es la facultad de pensar en modelos de referencia y profundas 

relaciones, como en los planes de largo plazo, adquiere más 

importancia en puestos de administración y gerencia; está relacionada 

con ideas, mientras que la habilidad humana se refiere a las personas y 

la habilidad técnica a las cosas.  

El análisis de las habilidades de liderazgo puede ayudar a que los 

gerentes practiquen una combinación adecuada de las distintas destrezas 

que poseen para cumplir con las exigencias del puesto, y lograr una 
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actuación sobresaliente delante de la empresa y sobre todo con su 

equipo de trabajo. 

 Dimensión trabajo en equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo de 

personas que colaboran e interactúan para lograr objetivos en común, 

fundamentado en la unidad de un propósito por medio de aportaciones de 

conocimientos, habilidades y acciones de sus integrantes. En toda 

organización siempre hay trabajo en equipo, pues el éxito depende en gran 

parte de la unión de sus miembros siendo parte fundamental la 

comunicación y el compromiso de los integrantes de la organización. 

Robbins (2009) define que los grupos y los equipos no son lo mismo. Un 

grupo de trabajo es aquel que interactúa sobre todo para compartir y tomar 

decisiones que ayuden a cada uno de los miembros a realizar el objetivo de 

su responsabilidad. Los grupos de trabajo no tienen necesidad u 

oportunidad de involucrarse en el trabajo colectivo que requiere un 

esfuerzo conjunto. Su rendimiento es por ello la suma de la contribución 

individual de cada uno de los integrantes. No existe sinergia positiva que 

genere un nivel de rendimiento conjunto que sea mayor que la suma de las 

aportaciones. Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través 

del esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de sus individuos dan como 

resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes 

individuales. 
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Robbins y Coulter (2007) determinan que se han realizado investigaciones 

considerables en la industria sobre los factores que influyen en el trabajo 

llevado a cabo por equipos más que por individuos únicamente. Las 

investigaciones han proporcionado información sobre las características 

relacionados con equipos eficaces, entre los cuales se encuentra la claridad 

de objetivos, destrezas, confianza mutua, compromiso, comunicación, y 

liderazgo adecuado.  

 Los equipos con alto desempeño tienen entendimiento de la meta a 

alcanzar, por lo que se encuentran comprometidos con el fin de lograr 

su objetivo. 

 Los equipos eficaces se identifican por la confianza entre cada uno de 

sus miembros, así como por el nivel de dedicación y lealtad a los 

objetivos de la organización. 

 Los integrantes de los equipos transmiten mensajes verbales y no 

verbales entre sí, en formas que se entienden fácil y claramente, así 

como también realizan modificaciones continuas en cuando a quien 

realiza las tareas. 

 Liderazgo adecuado. Los líderes pueden motivar a un equipo para que 

ellos los sigan a través de situaciones difíciles, así como también 

defienden los objetivos y demuestran que con los cambios es posible 

superar la inercia, aumenta la confianza de los miembros, actúan cada 

vez más como entrenadores y facilitadores. 
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 Apoyo interno y externo. El equipo debe de tener una infraestructura 

sólida, lo que significa tener una capacitación adecuada, un sistema de 

evaluación clara y razonable que los miembros puedan utilizar para 

evaluar su desempeño, externamente es necesario que el equipo posea 

los recursos para llevar a cabo el trabajo. 

Ventajas del trabajo en equipo  

Palomo (2011) revela que son múltiples las investigaciones que se han 

desarrollado con el fin de analizar las consecuencias para las 

organizaciones y para los individuos, se ha comprobado que la 

participación de todos los niveles jerárquicos para los distintos procesos 

mejora la calidad de trabajo dentro de las organizaciones. Cuando los 

colaboradores se comprometen a actuar de una manera determinada, su 

decisión se ve fortalecida la idea que todas las demás personas que 

integran el equipo buscan el mismo fin.  

Una de las fuerzas motivadoras de los colaboradores, es el sentirse 

respetados y apoyados por los integrantes del equipo ya que la mayor parte 

de personas se encuentran más satisfechas cuando no solo hacen su 

trabajo, sino que también cuando tienen participación todos los integrantes 

del equipo. Las ventajas que los sistemas de trabajo en equipo presentan 

son varias, como por ejemplo las siguientes: 

 Mayor nivel de productividad, tanto a nivel individual, como al estar en 

el equipo de trabajo, desarrollar las tareas de forma eficaz para alcanzar 

los resultados deseados por el equipo. 
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 Sistemas de comunicación e información más eficaces al momento de 

manejar programas de relaciones directas, minimizar el temor a dar 

opiniones.  

  Mayor nivel de compromiso con los objetivos del grupo y de la 

organización. 

 Mejora del clima laboral al afrontar con éxito las diversas y complejas 

tareas. 

 Facilita la dirección, control y supervisión del trabajo, así como 

también brinda un mayor nivel de integración y aceptación de los 

nuevos colaboradores en la empresa, y desarrollar una identidad grupal. 

 Facilita la coordinación entre los individuos de los distintos equipos, 

mejora la satisfacción de las necesidades de relación y de desarrollo. 

        2.2.3.  Desempeño laboral 

Chiavenato (2000) define el desempeño, como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el 

logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen 

desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización.  

Robbins, Stephen, Coulter (2013) definen que es un proceso para determinar 

qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el 

logro de sus actividades y objetivos laborales. En general a nivel 

organizacional la medición del desempeño laboral brinda una evaluación 

acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. 
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Ghiselli (1998) señala como el desempeño está influenciado por cuatro 

factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y 

aceptación del rol; oportunidades para realizarse. 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de 

ellos el cual consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de 

recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las 

observaciones también detectan las necesidades de capacitación y desarrollo 

ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de los 

trabajadores para los cuales se pueden desarrollar programas correcticos. 

 ¿Qué se evalúa? 

Los criterios que elija la dirección para calificar el desempeño de un 

colaborador tendrán muchas influencias en la conducta de este último, los 

tres conjuntos de criterios más comunes son los resultados de la tarea 

individual.  

 Resultados de las tareas individuales  

Los fines son más importantes que los medios, entonces debería evaluar la 

administración los resultados de las actividades del empleado tales como la 

cantidad producida por el colaborador los desperdicios generados y el costo 

por unidad de producción en el caso de un gerente de planta. La 

combinación de eficacia al realizar las tareas fundamentales del puesto.  

 Conductas  
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En algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las 

acciones y las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o 

apoyo, o que desempeñan cargos cuyas tareas laborales llegan a forman 

parte de un esfuerzo de grupo, en ocasiones es difícil identificar la 

atribución de cada uno de sus miembros, entonces se evalúa la conducta del 

empleado. Aquellas conductas que se evalúan no necesariamente se limitan 

a las que están directamente relacionadas con la productividad individual.  

 Rasgos 

 Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen relación con el 

desempeño laboral, por lo general tener una buena actitud puede mostrar en 

los colaboradores confianza en sí mismos y así demostrar que pueden ser 

confiables, dentro de su área de trabajo, demostrar dentro de la 

organización, experiencia ya que podría relacionarse o no con los resultados 

positivos de la tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de que las 

empresas aún utilizan este tipo de riesgos para evaluar el desempeño 

laboral. 

Determinar la razón para evaluar el desempeño de los empleados  

Aamodt (2010) explica el primer punto en el proceso de la evaluación del 

desempeño e indica que es determinar las razones por las cuales las 

organizaciones desean hacerlo. En otras palabras, la organización desea 

utilizar los resultados para así poder mejorar el desempeño. 

Esta determinación es de suma importancia ya que las distintas técnicas de 

valorar el desempeño son apropiadas para algunos propósitos, pero no para 
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otros. Por ejemplo, un método de evaluación del desempeño, la escala de 

elección forzada, es excelente para determinar la compensación, pero 

terrible para propósitos de capacitación. De forma similar, el uso de la 

evaluación de 360 grados es una excelente fuente para mejorar el 

desempeño de los empleados, pero no es apropiada para determinar los 

incrementos salariales. 

Proporcionar capacitación a los empleados 

Aamodt (2010) define que el uso más importante de la evaluación del 

desempeño es mejorar y así poder proporcionar capacitación sobre las 

actividades que se necesitan reforzar. Incluso si la capacitación de los 

empleados debe ser un proceso continuo a la revisión de la evaluación del 

desempeño, la cual es recomendable realizar dos veces al año, para reunirse 

con los empleados y hablar de sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, no 

se debe olvidar lo más importante que es establecer el momento para 

determinar cómo se pueden corregir estas últimas. 

Determinar los incrementos salariales 

Aamodt (2010) refiere que el valor de un puesto se determina mediante 

diferentes factores, un grado de responsabilidad y el nivel de formación 

requerido para desempeñarlos. Sin embargo, la diferencia en la 

compensación entre dos sujetos con el mismo puesto es una función tanto de 

la permanencia de los mismos en el desempeño laboral. En algunas 

circunstancias no sería justo pagar a un empleado con desempeño deficiente 

la misma cantidad que a uno que hace su trabajo de forma excelente. Por lo 
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tanto, una importante razón para evaluar el desempeño de los empleados es 

proporcionar una base justa sobre la cual establecer el incremento salarial. 

Si los resultados de la evaluación del desempeño se usaran para fijar 

incrementos salariales, quizá se necesite un formato numérico en vez de un 

narrativo. 

La toma de decisiones para ascenso 

Aamodt (2010) define que la otra razón para evaluar el desempeño consiste 

en determinar que empleados serán ascendidos. Aunque pareciera justo 

ascender solo al mejor empleado, esto no sucede a menudo. Las políticas en 

algunas organizaciones es ascender a los empleados con mayor antigüedad. 

Esto es cierto especialmente en organizaciones cuyos empleados pertenecen 

a sindicatos. Aún si parece justo promover empleados con base en el 

desempeño o en su pertenencia en el puesto, quizá no siempre sea una 

acción inteligente. El mejor empleado en un nivel no siempre lo es en el 

siguiente. 

Toma de decisión para despido 

Desafortunadamente, proporcionar realimentación, asesoría y capacitación a 

los empleados no siempre mejora el desempeño ni reduce los problemas de 

disciplina. Las técnicas de administración del desempeño de este no son 

exitosas, los resultados de una revisión pueden indicar que la mejor vía de 

acción es despedir al empleado. 

 

Métodos de evaluación de desempeño  
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Dessler y Verela (2011) exponen que en la evaluación de desempeño se 

utilizan distintos métodos, en muchas de las empresas los que están a cargos 

de sus colaboradores se preguntan cómo se realiza una evaluación de 

desempeño de un trabajador y cuáles son las técnicas específicas de 

evaluación y dentro de ellas se encuentran:  

 Ensayos críticos 

Consiste en escribir una descripción de las fortalezas, las debilidades, el 

desempeño anterior y el potencial del colaborador, así como hacer 

sugerencias para que este mejore para trascribir un documento de este tipo, 

ya que no se necesita de formatos complejos ni de una amplia capacitación. 

Sin embargo, es posible que con estos métodos la evaluación sea 

conveniente y esté dominada tanto por las habilidades de escritura del 

evaluador como por el nivel de desempeño real del empleado. También es 

dificultoso ocupar los documentos redactados para diferentes empleados, ya 

que no existe una clave de calificación estandarizada. 

 Incidentes críticos 

Los incidentes críticos concentran la atención, la evaluación es la diferencia 

que existe entre realizar un trabajo con eficacia y un trabajo sin ella, por lo 

tanto el evaluador se encargará de describir las acciones del trabajador y 

especialmente si fueron eficiente o ineficiente en determinada situación, por 

lo que deberá mencionar únicamente las conductas específicas por medio de 

una lista de incidentes críticos de este tipo, y propone un conjunto amplio de 

ejemplos que sirven para mostrar a los empleados los comportamientos 
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deseables y al mismo tiempo para identificar a quienes necesita mejorar sus 

fortalezas. 

 Escala gráfica de calificación 

Este es uno de los métodos más antiguos y difundidos de evaluación. El 

evaluador contempla un conjunto de factores de desempeño, los cuales son 

la cantidad y calidad de trabajo, la profundidad de los conocimientos, la 

cooperación, la asistencia y la iniciativa los cuales calificará por medio de 

escalas graduadas. 

 Escala de calificación basada en el comportamiento 

Esta combina elementos fundamentales de los métodos de calificación por 

incidentes críticos y de escalas gráficas. El evaluador califica al personal 

con base en reactivos ubicados que se encuentran a lo largo de un continuo 

proceso; los reactivos son ejemplos de conductas reales en el trabajo, y no 

listas de rasgo o descripciones generales. 

 Comparación forzada 

Las comparaciones forzadas evalúan al empleado en la empresa, con 

respecto al desempeño de otro u otros compañeros. Ya que importante 

conocer una herramienta de medición relativa, más que absoluta. Las dos 

comparaciones más utilizadas son la clasificación grupal y la clasificación 

individual. 
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        2.2.4. Dimensiones del desempeño laboral 

 Dimensión motivación 

González (2008) afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, 

refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que 

también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la 

ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él 

considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o 

lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la 

realización de sus actividades, es por ello que requiere también esclarecer el 

de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas actividades de manera 

que tenga éxitos en su empeño. 

Primeras teorías de la motivación 

Robinss y Judge (2013) explican que se formularon en la década de 1950 

cinco teorías sobre la motivación de los colaboradores de una organización, 

ya que estas representan el fundamento de donde surgieron las formas de 

motivación sobre los individuos, las teorías más conocidas son: 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

La teoría de la motivación mejor conocida como la jerarquía de las 

necesidades, establecida por Abraham Maslow, quien determinó la hipótesis 

de que, dentro de cada individuo o sujeto, menciona que existe una jerarquía 

de cinco necesidades entre estas se pueden encontrar: 



60 
 

- Fisiológicas. Esta incluye hambre, sed, refugio, y otras necesidades 

corporales, del individuo. 

- Seguridad. En esta abarca el cuidado y la protección contra los daños 

físicos y emocionales. 

- Sociales. Se pueden encontrar el efecto, el sentido por pertenencia, la 

aceptación y la necesidad. 

- Estima. Encontramos lo que son los factores internos como el respeto que 

tiene la persona a sí mismo, la autonomía y el logro; y factores externos 

como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

- Autorrealización. Es el impulso para convertirse en aquello que el 

individuo es capaz de ser; incluye el crecimiento y el desarrollo del propio 

potencial. 

Un factor importante que se debe saber es que las necesidades no se van a 

satisfacer por completo, y saber que aquella que alcanza un nivel deja de 

motivar, si la misma está bastante complacida, la siguiente se vuelve 

dominante. Según Maslow si se desea motivar a un individuo se necesita 

entender y saber en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y 

concentrarse en el nivel de esta satisfacción. 

 Teorías X y Y Douglas McGregor 

Se estableció dos visiones diferentes en las personas una negativa en 

esencia, llamada teoría X en esta teoría presupone que el trabajador es 

pesimista, es rígido y con una aversión innata al trabajo evitándolo si es 
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posible y, la otra básicamente positiva denominada Y, ya que ésta se 

caracteriza por considerar al trabajador como el activo más importante de la 

empresa se conoce como una persona dinámica, flexible y optimista. 

Después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionaban con los 

empleados McGregor determinó, que los puntos de vistas que aquellos 

tenían acerca de las naturalezas los seres humanos se basan en ciertas 

suposiciones que moldean su comportamiento. Los gerentes que están a 

favor de la teoría X creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente al trabajo por lo que deben ser dirigidos incluso coaccionados a 

realizarlo. 

Quienes se basan en la teoría Y suponen que los empleados consideran el 

trabajo algo tan natural como el descanso o el juego por lo que la persona 

promedio aprenderá a aceptar incluso a buscar la responsabilidad. La teoría 

Y señala que las necesidades de orden superior dominan a los individuos. 

Incluso McGregor llego a pensar que los supuestos de la teoría Y eran más 

validos que los de la teoría X. Por consiguiente, estableció que la idea como 

toma de decisiones participativa, los trabajos de responsabilidad y 

desafiantes y las buenas relaciones grupales servían para maximizar la 

motivación de un individuo en una empresa en su trabajo. 

 Teorías de los dos factores  

Con la premisa de que la relación de un colaborador con el trabajo es 

fundamental y que la actitud de alguien hacia su puesto de trabajo muy bien 

podría determinar el éxito o el fracaso. 
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La teoría de los dos factores también se denomina teoría de motivación e 

higiene, ya que esta teoría relaciona factores intrínsecos con la satisfacción 

laboral y relaciona factores extrínsecos con la insatisfacción. Durante los 

factores de higiene factores como la política y la administración de la 

compañía, la supervisión el salario se verán si son adecuados para un puesto 

mantienen tranquilos a los colaboradores, si dichos factores son los 

adecuados las personas no estarán insatisfechas. 

 Teoría de las necesidades de McClelland  

Durante esta teoría se determina que el logro, el poder y la afiliación estas 

tres necesidades importantes ya que ayudan a explicar la motivación. - 

Necesidad de logro. Esta necesidad es el impulso por salir adelante, por 

tener éxito con respecto a un conjunto de estándares y por luchar para 

alcanzar y llegar a triunfar, necesidad del poder, necesidad de hacer que los 

individuos se comporten de una manera que no se lograría con ningún otro 

medio necesidad de afiliación. Deseo de tener relaciones interpersonales 

amigables, cercanas y sociables. 

 Teoría del aprendizaje 

Jones y George (2006) definen que en la manera en que se aplican a las 

organizaciones, es que los administradores pueden calificar la motivación y 

el desempeño de los empleados por la forma en que vinculan los resultados 

que estos obtienen con la realización de comportamientos deseados en una 

organización y el logro de las metas. Esta teoría se enfoca en los vínculos 

entre el desempeño y los resultados de la motivación. Se puede definir el 
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aprendizaje como un cambio relativamente permanente en el conocimiento 

o comportamiento de una persona, que resulta de la experiencia o la 

práctica. 

El aprendizaje tiene lugar importante en las organizaciones si la gente 

aprende a conducirse de cierta manera para llegar a tener ciertos resultados. 

Por ejemplo, un individuo aprende a tener un mejor desempeño que en el 

pasado o presente, porque está motivada para obtener los resultados que se 

derivan de tales comportamientos, como un incremento de sueldo o llegar a 

obtener una felicitación de su jefe, esto ayudará a que el colaborador tenga 

un mejor desempeño. 

La motivación y sus teorías 

Madrigal (2009) refiere a la búsqueda de los elementos que permitan 

conducir los esfuerzos de las personas hacia direcciones específicas ha sido 

una constante, así como encontrar elementos que permitan a canalizar el 

esfuerzo la energía, y la conducta de los colaboradores hacia el logro de los 

objetivos que buscan las organizaciones y los propios empleados. Al 

respecto se han desarrollado distintos enfoques teóricos los que se abordan a 

continuación: 

 Modelo mecanicista 

 Este modelo indica que supuestamente el dinero es un motivador universal 

y que, por lo tanto, los colaboradores canalizaran su energía hacia lo que la 

empresa quiere ante un incentivo económico de suficiente valor.  
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 Modelo conductista 

 Modelo que parte que toda conducta del individuo o de los colaboradores, 

puede ser incentivada a los estímulos adecuados. Con base en lo anterior, se 

desprenden las siguientes teorías. 

 - Teorías de contenido. Agrupa aquellas teorías que se consideran todo lo 

importante que puede motivar a los colaboradores.  

- Teorías de proceso. Esta teoría considera la forma del proceso en que la 

persona puede llegar a motivarse. 

La motivación humana 

 Ruiz, Gago, Garcia, Lopez (2013) afirman que el impulso para actuar puede 

ser provocado por un estímulo externo (que proviene del ambiente) o por un 

estímulo interno (genera los procesos mentales de la persona). La 

motivación varía en cada persona puesto que las necesidades cambian de un 

individuo a otro; ya que esto produce diferentes modelos de 

comportamientos, pero, aunque estos varíen los diferentes comportamientos 

de la motivación es básicamente el mismo en todas las personas. 

 Ciclo motivacional  

El ciclo se inicia con el estudio de una necesidad, que rompe el estado de 

equilibrio del organismo, lo que llega a producir tensión, insatisfacción, 

incomodidad y desequilibro. Este estado lleva al individuo a realizar un 

comportamiento o acto capaz de liberar la tensión, la satisfacción o el 

desequilibrio. 
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Si el comportamiento es eficaz, entonces la persona encontrará la 

satisfacción a su necesidad; una vez esté satisfecha la necesidad el 

organismo regresa a su estado de equilibrio anterior. 

 

Medios para diagnosticar y evaluar la motivación  

El departamento de recursos humanos, utiliza diferentes herramientas para 

diagnosticar y evaluar la motivación de los trabajadores, para el clima 

laboral de la empresa los instrumentos más utilizados son los siguientes: 

  Observación y valoración de las actitudes de los trabajadores: la 

observación, siempre que se realice en unas condiciones que garanticen la 

fiabilidad, se puede diagnosticar si los trabajadores manifiestan una actitud 

positiva o negativa en sus actividades y funciones en su puesto de trabajo.  

 Entrevista: durante el proceso de la entrevista se aplica a los trabajadores, 

para detectar los factores que generan insatisfacción la información 

recopilada en la entrevista de salida un colaborador se va voluntariamente 

de la empresa. 

 Análisis de las condiciones de trabajo: si las condiciones no favorecen o 

no se ajustan a unos estándares mínimos en la empresa, habrá un mal clima 

de trabajo y muy baja motivación, con la consiguiente disminución del 

rendimiento en las actividades de su trabajo, las buenas condiciones de 

trabajo ayudan a mejorar y a tener una mejor productividad y rendimiento 

en sus actividades.  
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 Buzones de reclamos quejas y sugerencias: es importante que los 

colaboradores estén informados que su opinión es necesaria para la mejora 

del ambiente laboral, es por ello que las reclamaciones y sugerencias deben 

ser contestadas en un breve período de tiempo, así ellos sabrán que sus 

opiniones son atendidas con mayor atención. 

  Plan de sugerencias: se deben dar las gracias a todas las sugerencias y 

expresar las razones por las que van ser expuestas o no en práctica. Las 

empresas generalmente premian a los empleados por sugerencias que hayan 

sido útiles, esto es algo que ayuda al trabajador y se sentirá orgulloso de su 

labor y muy motivado para continuar desempeñándolo. 

Técnicas motivacionales 

Ruiz (2012) define estas técnicas como la manera en que pueden ser 

utilizadas en las empresas con el propósito de motivar a los colaboradores, 

ya que esto ayuda a que los empleados de una organización realicen con 

mayor productividad sus actividades laborales realizadas diariamente. 

 Políticas de conciliación: unas de las técnicas para motivar al personal, y 

estás son formadas por medidas para conciliar la vida personal, laboral y 

familiar de los individuos, algunos ejemplos pueden ser, horario flexible, 

trabajo a tiempo parcial, permiso de maternidad y paternidad, servicios de 

guardería, permiso a excelencia para cuidar familiares, y otros. 

 Mejora de las condiciones laborales: dentro de las condiciones de mejora 

pueden ser, el salario, las condiciones físicas del entorno, como la 
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iluminación, la temperatura, la decoración o equipos de trabajo adecuados, y 

la seguridad que le brindará la organización al colaborador, ya que de esta 

manera el podrá efectuar las tareas asignadas con mayor productividad y 

eficacia.  

 Enriquecimiento del trabajo: consiste en modificar la forma en la que se 

realiza el trabajo ya que esto resulta menos rutinario al colaborador. Esto 

puede darle la autonomía al trabajador para que participe en las decisiones 

que afecten a su trabajo, puesto que son los propios trabajadores quienes 

conocen como realizarlo.  

 Adecuación de la persona al puesto de trabajo: se seleccionan para cada 

puesto concreto las personas correctas que llenen los objetivos y tengan las 

competencias idóneas para desempeñar de manera excelente dicho puesto. 

Ya que esto hará que el trabajador este motivado e interesado en su trabajo.  

 El reconocimiento del trabajo: es importante reconocer y felicitar al 

trabajador por el trabajo realizado de buena manera y si han mejorado su 

rendimiento. El reconocimiento puede darse, simplemente, en unas palabras 

de agradecimiento, una felicitación por correo electrónico una carta un 

informe favorable para el jefe inmediato superior o una propuesta de 

ascenso. También el reconocimiento puede darse a los colaboradores tales 

como regalos, canastas. 

La motivación y sus alcances 

Madrigal (2009) refiere que la motivación es el ensayo mental preparatorio 

de una acción para realizar con diligencia y está relacionada con las palabras 
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motivar, disponer del ánimo del individuo, para que proceda de un 

determinado modo y motivo, causa o razón que mueve para algo. La palabra 

motivación deriva del latin motus, lo que mueve, es decir, aquellos factores 

internos y externos que mueven al individuo para actuar de una determinada 

manera. 

La motivación es la fuerza que energiza y dirige y mantiene el 

comportamiento humano de una persona tanto en su vida personal como 

profesional. 

Motivación en el trabajo 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que 

hacen que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de 

acción y se conduzca de cierta manera por medio de la dirección y el 

enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo aportado y la persistencia de la 

conducta. 

En la mecánica de la motivación de los empleados influye una serie de 

factores que los directivos deben considerar y comprender. 

  En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida 

personal y profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran 

insertos en un sistema social y amplio. Por lo tanto, con base en su 

actuación, en ellos se pueden establecer los mecanismos de motivación 

adecuados. 
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  En segundo lugar, se debe comprender el concepto de individualidad, en 

el cual cada individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que 

esto ayuda a que los impulsos que permiten desplegar su potencial son 

diversos.  

 En tercer lugar, figura la personalidad que está condicionada a factores 

genéticos y a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones 

individuales de carácter.  

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas 

personales que sigue cada colaborador dentro de la organización, es por ello 

que el directivo conoce analiza, y enlaza sus roles, habilidades, capacidades, 

personalidad y aprendizaje en un contexto determinado para alcanzar sus 

metas personales. 

Proceso de la motivación en la empresa 

 Como motivar a los empleados. 

Madrigal (2009) expone que para los empleados la motivación es una de las 

situaciones más compleja de ser abordadas y habladas, con respecto han 

llegado a surgir diversas corrientes. Sin embargo, cuando se le preguntaba a 

un empleado como motivarlo, su respuesta era de ambiente de apertura, las 

cuales los colaboradores lo relacionaban con compensaciones y 

reconocimientos de carácter económico. Es importante saber que hoy en día, 

este tipo de estímulo funciona para alcanzar la motivación, aunque con un 

alcance limitado debido a que en el tiempo se identifica con fechas 

específicas relacionadas con las de percepción de dichos estímulos. Al dejar 
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de proporcionar el estímulo, sobreviene una reacción de manera inmediata 

pues el colaborador o trabajador lo considera una obligación de la 

organización.  

En investigaciones realizadas en el occidente de México, se han demostrado 

que los trabajadores tienen diferentes formas de motivarse Madrigal y 

Arechavala, encontraron que lo que llega a motiva a los colaboradores, es 

reconocer su trabajo. Sin embargo, las organizaciones se preocupan más por 

brindarles estímulos de otra índole que reconocer el esfuerzo del trabajador.  

 Estrategias para motivar al personal. 

 Otra postura se refiere a la creación de condiciones en donde los 

colaboradores pueden sentirse retados y así ellos puedan desarrollarse 

profesionalmente, esto quiere decir que se crea un ambiente en donde se 

promueve la confianza, el trabajador sienta que el trabajo que se ha 

realizado y elaborado tiene un sentido y un propósito. Una debilidad en este 

enfoque es que el personal de las empresas se sientan desarrolladas 

únicamente si ven los resultados puntuales en su actividad, la motivación en 

los empleados se relacionan con el proceso de trabajo y con la participación 

y la dedicación que tengan en el mismo, sin dejar atrás una constante 

comunicación con la empresa, por lo que el directivo requiere una clara 

visualización de la situación de la empresa, el establecimiento de 

expectativas estrategias y objetivos apropiados y razonables. Es importante 

saber que la motivación de los colaboradores se debe abordar desde un 
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proceso del trabajo, los objetivos conseguidos en el mismo y la retribución 

final, por lo que se recomienda aplicar las siguientes pautas administrativas: 

Crear los procesos administrativos eficientes en donde exista transparencia 

en las reglas de conducta establecidas por la empresa, y con esto una 

sensación de dirección y certidumbre en el comportamiento del empleado 

ante reconocimientos, promociones y reprimendas. 

- Explicar con claridad las etapas de los proyectos y así prevalecer en todo 

momento la verdad, pues los empleados prefieren siempre una 

confrontación honesta con la realidad conocer lo que las empresas esperan 

de ellos y lo que a su vez pueden esperar ellos de la empresa, así como los 

riesgos implícitos en la relación y las etapas involucradas fijan fechas de 

compromiso, lo que motivara la confianza del empleado para desarrollar su 

potencial. 

- El deseo de las personas de poder cooperar para realizar cosas excelentes, 

grandiosas es inherente a su personalidad y esto implica pasión e intensidad 

de integración de hecho uno de los mayores retos de motivar a otros es crear 

desafíos que estimulen su energía e intereses, reconozcan sus triunfos y 

encaren los tropiezos y fallas en el trabajo. Por lo anterior hay que generar y 

entregarles las herramientas las cuales son necesarias para afrontar los retos. 

- Es necesario utilizar sus valores personales y compartirlos con el personal 

en realidad las personas y las empresas comparten valores sencillos y 

universales, como la honestidad, la justicia y la generosidad, la 

responsabilidad se deben replantear los valores empresariales hacia una 
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visión de valores personales, ya que el sentido de pertenencia guarda gran 

relación con la identificación a nivel emocional del lugar en donde se 

desarrolla el empleado. 

 Lo que motiva al directivo. 

Madrigal (2009) define que al igual que los y colaboradores, el directivo 

empresario o líder tiene motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos. En 

cuanto al uso de un sistema de reconocimientos elogios y recompensas para 

un profesionista se tiene en cuenta el dinero ya que este tiene un lugar bajo 

de su lista de prioridades, debido a que se encuentra bien remunerado y así 

es más importante en su escala de valores las expectativas profesionales. 

 Sin embargo, las motivaciones que funcionan a largo plazo y que realmente 

tienen un efecto sobre el rendimiento no son solo de tipo económico o de 

tipo material sino las que hacen por retos y que llegan a exigir del 

profesional su mayor desarrollo. Esto es un motivador de un directivo, el 

trabajo de un directivo se debe hallar el aspecto motivacional y tiene un 

doble sentido, en primer lugar, por mantener a un grupo de trabajo enfocado 

y motivado hacia las metas requeridas de la organización y en segundo lugar 

por la búsqueda de sus propias necesidades profesionales de realización, 

reconocimientos, responsabilidad, posibles de mejora y crecimiento. 

Motivación para el trabajo de los colaboradores.  

Amaru (2008) argumenta que el buen desempeño para el colaborador es el 

resultado que logra el candidato de un cargo y este depende de muchas 

circunstancias. Siendo uno de los más importantes para el trabajo, la 
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motivación. Entender los mecanismos de motivación es fundamental para 

que el emprendedor pueda relacionarse con las personas. 

La motivación para realizar las actividades laborales da como resultado que 

el individuo tenga la disposición, interés y voluntad de alcanzar o realizar 

una tarea, meta u objetivo de la organización. Decir que, si una persona está 

totalmente motivada para su trabajo, significa que muestra una inclinación 

positiva para realizarlos. 

 La palabra motivación tiene como significado mover, indica el proceso por 

el cual alguna razón o motivo incentiva, estimula y energiza el 

comportamiento de los colaboradores. Esta conducta siempre se motiva. 

Hay un motor en marcha permanente que lo mueve; aunque de vez en 

cuando queda en punto muerto o deja de funcionar y la persona se 

desmotiva. 

 Motivos internos y externos. 

La motivación para los trabajadores se deriva de una interacción compleja 

entre los motivos internos de las personas y los estímulos de la situación o 

ambiente. 

Los factores internos son las necesidades aptitudes, intereses, valores y 

habilidades de las personas. Estos motivos individualizan a cada persona y 

hacen que todas sean diferentes unas con otras. Cada individuo es capaz de 

realizar tareas específicas.  
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Los factores externos son estímulos o incentivos que la empresa ofrece. 

Estos pueden satisfacer necesidades, despertar sentimientos de interés o 

representar recompensas deseadas. Son motivos externos todas las 

recompensas que ofrece la compañía, desde el salario y los beneficios hasta 

el ambiente de trabajo. 

 Dimensión reconocimiento de logros 

Neira (2000) es la necesidad de sentirse valorado por el trabajo efectuado y 

representa una de las fuerzas más poderosas de las normas de una empresa. 

Es un sistema serio que fortalece el proceso de mejoras para el buen 

desempeño de las personas dentro de una empresa y debe hacerse después 

de cualquier proceso exitoso o bien hecho. 

Para Lloyd (2003) el reconocimiento a los empleados es un elemento 

integral que se da en un ambiente de trabajo basada en el respeto, la 

confianza, la honestidad, la franqueza, la ética, la calidez y el apoyo; 

guardado para los actos de los empleados que merezcan una atención 

especial por haber realizado algo positivo.  

El reconocimiento de los empleados para Dolan, Shimon, Martín y Soto 

(2004) es una fuerza poderosa que los hace trabajar con más energía y 

motivación ya que los empleados se sienten reconocidos positivamente por 

sus logros y por sus méritos. 

Newastrom (2011) indica que hoy en día, muchas empresas que luchan por 

sobrevivir se enfocan en su atención a la administración del desempeño, 

esta idea parte de la premisa que el desempeño del colaborador puede 

administrarse y mejorarse ya sea mediante el establecimiento de metas, ya 
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que una buena estructura organización actualiza, una mejor tecnología, 

nuevos horarios de actividades laborales, una alta participación de los 

empleados y una mejor motivación.  

Un componente de la administración del desempeño es el uso de varios 

sistemas de recompensa e incentivos para alentar una mayor 

productividad. Se puede aplicar un sistema de incentivos económicos de 

algún tipo a casi cualquier trabajador, el factor básico de estos sistemas es 

inducir un alto nivel de desempeño individual, grupal u organizacional y 

hacer que el salario de un empleado dependa de una o más dimensiones. 

Entre los objetivos adicionales se pueden mencionar la facilitación del 

reclutamiento y la retención de los buenos empleados, el estímulo de 

conductas deseables, como la creatividad, alentar el desarrollo de 

habilidades valiosas y satisfacer necesidades claves del personal. 

Los criterios para aplicar estos incentivos tendrán la producción del 

empleado las utilidades de la organización, ahorros en costos, unidades 

enviadas, un nivel de servicio al cliente o la proporción entre los costos de 

la mano de obra y las ventas totales. La evaluación del desempeño puede 

ser utilizada en forma individual o colectiva, y el salario puede der 

inmediato o futuro como en los planes de participación de utilidades. 

 Incentivos que relacionan la retribución con el desempeño 

Diversos tipos generales de incentivos variables relacionan la retribución 

con el desempeño tal vez la medida más popular es que el aumento de la 

producción determina el pago, como se ilustra en las comisiones de ventas 
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o en el pago a destajo o por pieza, que vinculan directa y simplemente el 

desempeño al premio. Los trabajadores que producen más, reciben más. A 

menudo la paga se determina por una combinación de medidas de cantidad 

y calidad para garantizar una alta calidad del producto o servicio. 

Independientemente del tipo de incentivo, el objetivo es relacionar una 

parte del salario del trabajador con alguna medida del desempeño del 

propio empleado o de la organización. Los incentivos también resultan 

favorables pues quienes realizan un mejor trabajo obtienen un mejor 

premio. Esta clase de equilibrio entre aporte y resultado que se incrementa 

se percibe como equitativo por muchas personas. Aún más, si un mayor 

salario es un premio apreciado, los sistemas ofrecen una consecuencia 

deseable que debe reforzar la conducta. 

 

 Incentivos salariales  

Los incentivos son una forma de salario por méritos, ya que estos generan 

una mayor remuneración por un incremento en la producción o resultados, 

métodos que a menudo se denominan como pago por desempeño. Como 

idea principal de los incentivos salariales es clara, casi siempre incrementa 

la productividad y reduce costos de mano de obra por unidad de producto. 

Los colaboradores en condiciones normales sin incentivos salariales tienen 

la capacidad de producir más y estos estímulos son una forma de liberar 

ese potencial. A menudo el incremento de la productividad y el 

decremento de la rotación de personal son sustanciales.  
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Un sistema de incentivos debe ser bastante simples y claros para que los 

empleados tengan una sólida creencia de que el premio seguirá al 

desempeño. Es necesario establecer con claridad los objetivos, requisitos 

para tener derecho, criterios de desempeño y sistemas de salario, aspectos 

fundamentales que deben entender los participantes. 

Los sistemas de incentivos operan con éxito, los participantes los juzgan 

de modo favorable, tal vez porque reciben recompensas psicológicas, así 

como económicas. Los empleados obtienen retribuciones por un trabajo 

bien hecho, lo que satisface su impulso de logro. Su autoimagen mejora 

debido a mayores sentimientos de competencia. Algunos incentivos 

fomentan la cooperación entre los empleados por su necesidad de trabajar 

juntos para obtener la recompensa de los incentivos. 

 

 Participación de utilidades 

Es un sistema que distribuye a los colaboradores, una parte del beneficio 

del negocio, ya sea de inmediato o en forma de bonos en efectivo, o en una 

fecha posterior se conservan como acciones propiedad de los empleados. 

Los sistemas de salario base, incrementos de salario por desempeño y la 

mayor parte de otro sistema de incentivos reconocen las diferencias 

individuales mientras que la participación de utilidades reconoce los 

intereses mutuos. Los empleados se interesan en el éxito económico de sus 

empresas si ven que se afectan sus propias remuneraciones. De esta forma 

tienden a desarrollar un mayor trabajo en equipo institucional.  
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 Participación de ganancias  

Otro conveniente grupo de incentivos es la participación o producción de 

ganancias. Un programa de participación de ganancias en un período 

histórico básicos de desempeño organizacional mide las mejoras y 

comparte las ganancias con los empleados. Los planes de participación de 

ganancias se basan en diversas ideas fundamentales del comportamiento 

organizacional y son muchos más completos que los sistemas de salario. 

Estos planes alientan las sugerencias de los empleados, brindan incentivos 

por la cooperación y el trabajo en equipo y promueve una mejor 

comunicación. 

 Salario basado en competencias 

Recompensan a los individuos porque saben cómo realizar su trabajo. Se 

remunera a los empleados por la variedad, profundidad y tipo de 

habilidades en que demuestra su capacidad. Algunas empresas pagan 

incrementos por cada nuevo puesto que se aprenda; la mayoría de las 

organizaciones requieren que los empleados adquieran bloques de nuevas 

habilidades relacionadas, lo que puede tardar años. Debe haber una 

capacitación sustancial para que el sistema funcione, y se deben establecer 

métodos para poner precios equitativos a los puestos y certificar los 

niveles de habilidad de los empleados. Algunos sistemas de salario 

basados en competencias tienen supervisores que evalúan el conocimiento 

y la habilidad de los empleados; otros permiten que los equipos de trabajo 

determinen el avance de cada empleado. El salario basado en 
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competencias, como otros programas de incentivos funciona mejor si la 

cultura organizacional de la empresa es en general de apoyo y confianza. 

Según Maehr y Nicholls (1980) el primer paso para entender las conductas 

de logro de las personas es reconocer que el éxito y el fracaso son estados 

psicológicos de la persona basados en el significado subjetivo o la 

Interpretación de la efectividad del esfuerzo necesario para la ejecución. 

De esta forma, las metas de logro de una persona serán el mecanismo 

principal para juzgar su competencia y determinar su percepción sobre la 

consecución del éxito o, por el contrario, del fracaso. Por lo tanto, el éxito 

o el fracaso después del resultado de una acción, dependerán del 

reconocimiento otorgado por la persona en relación a su meta de logro, 

pues lo que significa éxito para uno, puede interpretarse fracaso para otro. 

Actividades recomendadas para fomentar una cultura de 

reconocimiento de logros para una empresa 

 Proporcionar feedback de manera constante. Lo ideal es que el feedback se 

facilite trimestralmente que es el momento en el que se pueden ver 

resultados robustos de todo el trabajo realizado por los colaboradores. 

 Reconocimiento entre pares. Se recomienda que cada mes se habitúe 

reconocer un empleado del mes de manera presencial con el resto del 

equipo y vía correo electrónico. 

 Ceremonia anual de reconocimientos. Generalmente aquellas empresas 

que tienen un sistema de reconocimientos estructurado suelen realizar 

galas o reuniones formales semestralmente o anualmente. 
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 Felicitaciones espontáneas. Esta actividad habitual de reconocimiento es 

la que puede llegar a dar más frutos en un futuro. Si los colaboradores 

ven que su trabajo no es solamente bueno, sino que también es 

reconocido y considerado su productividad puede llegar a aumentar aún 

más. 

 Reconocimiento por departamentos. De igual forma, aquellas empresas 

que acostumbran a reconocer a sus colaboradores, también requieren 

tener el mejor colaborador de cada departamento por mes o por cierto 

período de tiempo. Esto con el propósito de no volver 

los reconocimientos una actividad exclusiva y limitada a un solo 

colaborador, si no a varios colaboradores por ciertos lapsos. 

 

 

 Dimensión responsabilidad 

Para Larrañaga (2000) la responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar orientar y 

valorar la consecuencia de sus actos, siempre en un plano moral. 

Según la Enciclopedia de Conceptos (2018) la responsabilidad suele ser 

considerada como uno de los principios humanos más significativos ya 

que, mediante la capacidad humana que habilita a una persona poder elegir 

frente a las circunstancias que la vida presente, uno opta por la forma en 

que va actuar y relacionarse con el otro. Esto sucede a partir de la voluntad 

que es libre, se decide si se asumen las consecuencias o no de todos los 
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actos que haga. Es por esto, que claro está que una persona responsable es 

aquella que tras la realización de una acción consciente acepta las 

consecuencias que puedan derivar de la misma pues, la responsabilidad es 

una virtud que se encuentra en todo ser que posea libertad. 

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, es importante resaltar que 

para que la responsabilidad se halle en una persona se debe hablar de un 

individuo que posea razón. De esta manera, quien carece de la misma, 

como lo es el caso de un niño o una persona desequilibrada no pueden ser 

considerados responsables de sus actos ya que, ellos actuaron sin ser 

conscientes de las consecuencias. 

Principio de responsabilidad 

Cuando hablamos del principio de responsabilidad, inmediatamente 

hacemos mención al filósofo alemán Hans Jonas (1903-1993) quien, 

basándose en los fundamentos del imperativo categórico kantiano 

desarrolló dicho principio. 

Este principio establece que la responsabilidad es un imperativo de 

derecho ambiental donde cada ser obra de modo tal que sus actos no 

afecten la permanencia del hombre en la tierra. 

Responsabilidad social empresaria 

Dentro del ámbito empresario, se habla de responsabilidad social 

empresarial o corporativa. Esta, es una nueva forma en que las empresas 

alcanzan mayor valor añadido y competitividad contribuyendo voluntaria y 

activamente en mejoras ambientales, económicas y sociales. 
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Esto no tiene relación alguna con el cumplimiento de las leyes jurídicas ya 

que el cumplimiento de las mismas se da por supuesto, sino que tiene que 

ver con acciones que intentan contribuir con la sociedad. Algunos 

ejemplos de responsabilidad social empresarial pueden ser: 

 Distribuir las ganancias equitativamente. 

 Tomar medidas en contra de las modificaciones climáticas. 

 Trabajar en contra de la corrupción. 

 Evitar la contaminación, la generación excesiva de residuos y hacer un 

uso razonable de recursos energéticos y naturales. 

 Perseguir la continuidad de la empresa. 

 Chequear las condiciones de salud y laborales de los trabajadores. 

 Implementar formas de colaboración y asociación de empresas. 

 Proveer a los ciudadanos de objetos útiles. 

Cada vez más, las empresas llevan a cabo tareas de responsabilidad social 

para que de esta forma la sociedad tenga una buena percepción de la 

misma y mejorando así su imagen considerablemente.  

 2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Clima organizacional 

Goncalvez (1997) describe al clima organizacional como la 

expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos 

se forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. 

2.3.2. Comunicación 
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Fernández (1999) propone que la comunicación organizacional es el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes 

de una organización, y entre esta y su medio. Así mismo expresa que 

la comunicación organizacional se entiende también como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 

el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en 

las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización. 

2.3.3. Liderazgo 

Marín (2002) define el liderazgo como la influencia que ejerce un 

individuo en el comportamiento de otras personas en la búsqueda, 

eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio 

de la habilidad de orientar y convencer a otros para ejecutar, con 

entusiasmo, las actividades asignadas. 

2.3.4. Trabajo en equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo 

de personas que colaboran e interactúan para lograr objetivos en 

común, fundamentado en la unidad de un propósito por medio de 

aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de sus 

integrantes. 

2.3.5. Desempeño laboral 

Chiavenato (2000) define el desempeño, como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en 
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el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización.  

2.3.6. Motivación 

González (2008) afirma que es un proceso interno y propio de cada 

persona, refleja la interacción que se establece entre el individuo y el 

mundo ya que también sirve para regular la actividad del sujeto que 

consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y 

meta que él considera necesario y deseable. 

2.3.7. Reconocimiento de logros 

Newastrom (2011), un componente de la administración del 

desempeño es el uso de varios sistemas de recompensa e incentivos 

para alentar una mayor productividad. Se puede aplicar un sistema 

de incentivos económicos de algún tipo a casi cualquier trabajador, 

el factor básico de estos sistemas es inducir un alto nivel de 

desempeño individual, grupal u organizacional. 

2.3.8. Responsabilidad 

Enciclopedia de Conceptos (2018), la responsabilidad suele ser 

considerada como uno de los principios humanos más significativos, 

ya que mediante la capacidad humana que habilita a una persona 

poder elegir frente a las circunstancias que la vida presente, uno opta 

por la forma en que va actuar y relacionarse con el otro. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo  

Para recolectar los datos de la investigación se utilizó una encuesta que contiene 18 

preguntas sobre el clima organizacional y el desempeño laboral dirigido a los 52 

trabajadores de la telefonía móvil Bitel.  

Para aplicar la encuesta a los trabajadores hablamos con el Gerente General de la 

empresa, quien es un ciudadano vietnamita y no domina el idioma español, al ser 

difícil comunicarnos con él, nos derivaron con la encargada de recursos humanos, 

quien nos dio las facilidades para aplicar la encuesta. 

Los del centro de negocios (administrativos, agentes zonales y técnicos) fueron 

encuestados en horas de la mañana y en diferentes días, debido a que algunos 

agentes zonales y técnicos no se encontraban en la ciudad de Huaraz. 

Los door to door los encuestamos en la Av. Luzuriaga y en el Mercado Central de 

la ciudad de Huaraz. Asimismo, a los agentes de venta y al personal de seguridad 

los encuestamos en el centro de atención al cliente.  

3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis  

En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del 

trabajo de campo.  

Para el procesamiento de los datos a nivel descriptivos se utilizó gráficos propios de 

la estadística descriptiva, los cuales fueron procesados con el programa de Excel 

2013 (tabla de frecuencias, gráficos de barras, coeficiente de Spearman) y para 
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contrastar la hipótesis se utilizó medidas de la estadística inferencial (nivel de 

significancia) y su procesamiento se realizó en el programa estadístico SPSS v25.0, 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y la distribución T Student. 

GRÁFICO 1 

Distribución de frecuencias de la comunicación en el clima organizacional de los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 1 se aprecia que el 46.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que la comunicación en el clima organizacional es 

regular, mientras que un 32.7% del público interno opina que la comunicación en el 

clima organizacional es bueno; además un 21.2% de los trabajadores de telefonía móvil 
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Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan que la comunicación en el clima 

organizacional es malo. 

Estos resultados se deben a que no existe una comunicación horizontal, pero la 

comunicación grupal entre los trabajadores y los jefes es regular; por lo tanto, la 

comunicación entre el público interno no es frecuentemente recibida y comprendida 

adecuadamente. 

GRÁFICO 2 

Distribución de frecuencias del liderazgo en el clima organizacional de los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 2 se aprecia que el 46.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que el liderazgo en el clima organizacional es regular, 
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mientras que un 32.7% del público interno opina que el liderazgo en el clima 

organizacional es bueno, además un 21.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel 

en la ciudad de Huaraz manifiestan que el liderazgo en el clima organizacional es malo. 

Los resultados anteriores se deben a que los jefes tienen las características de un buen 

líder, y regularmente tienen la capacidad de establecer metas y objetivos para el 

desarrollo de la empresa y en ocasiones escuchan las opiniones de los trabajadores. 

GRÁFICO 3 

Distribución de frecuencias del trabajo en equipo en el clima organizacional de los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 3 se aprecia que el 46.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que el trabajo en equipo en el clima organizacional es 
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regular, mientras que un 26.9% del público interno opina que el trabajo en equipo en el 

clima organizacional es bueno, además un 26.9% de los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan que el trabajo en equipo en el clima 

organizacional es malo. 

Los resultados se deben a que los trabajadores cooperan de forma usualmente y 

equitativamente para lograr un fin común de la empresa y complementan sus 

habilidades y capacidades para cumplir retos que no se alcanzarían individualmente. 

GRÁFICO 4 

Distribución de frecuencias del clima organizacional de los trabajadores de 

telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 4 se aprecia que el 51.9% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que el clima organizacional es regular, mientras que un 

26.9% del público interno opina que el clima organizacional es bueno; además un 

21.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan 

que el clima organizacional es malo. 

Los resultados anteriores se deben a que los colaboradores regularmente tienen la 

capacidad para fortalecer la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo dentro de 

la empresa. 

GRÁFICO 5 

Distribución de frecuencias de la motivación en el desempeño laboral de los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 5 se aprecia que el 36.5% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que la motivación en el desempeño laboral es regular, 

mientras que un 34.6% del público interno opina que la motivación en el desempeño 

laboral es malo; además un 28.8% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que la motivación en el desempeño laboral es bueno. 

Los resultados anteriores se deben a que, de forma regular, los colaboradores son 

motivados con dinámicas o mensajes positivos antes de iniciar con sus labores y esto se 

ve reflejado en la atención que brindan a los usuarios. 

GRÁFICO 6 

Distribución de frecuencias del reconocimiento de logros en el desempeño laboral 

de los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 6 se aprecia que el 34.6% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que el reconocimiento de logros en el desempeño laboral 

es malo, mientras que un 32.7% del público interno opina que el reconocimiento de 

logros en el desempeño laboral es regular, además un 32.7% de los trabajadores de 

telefonía móvil Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan que el reconocimiento de 

logros en el desempeño laboral es bueno. 

De los resultados podemos manifestar que esto se debe a que la empresa reconoce 

medianamente los logros de los trabajadores, pese al esfuerzo que realizan por cumplir 

sus metas, del mismo modo reciben bonos extras a su sueldo, pero no son 

recompensados con equipos celulares. 

GRÁFICO 7 

Distribución de frecuencias de la responsabilidad en el desempeño laboral de los 

trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz - 2016. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 7 se aprecia que el 19.2% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan que la responsabilidad en el desempeño laboral es malo, 

mientras que un 42.3 % de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la ciudad de 

Huaraz manifiestan que la responsabilidad en el desempeño laboral es regular, además 

un 38.5% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Huaraz 

manifiestan que la responsabilidad en el desempeño laboral es alta. 

Estos resultados se dan ya que los colaboradores cumplen con algunas funciones 

designadas responsablemente y se desempeñan de manera adecuada para cumplir con el 

objetivo de la empresa. 

GRÁFICO 8 

Distribución de frecuencias del desempeño laboral en los trabajadores de telefonía 

móvil Bitel, Huaraz - 2016. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 8 se aprecia que el 26.9% de los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la 

ciudad de Huaraz manifiestan el desempeño laboral es malo, mientras que un 44.2 % de 

los trabajadores de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan el 

desempeño laboral es regular, además un 28.8% de los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel en la ciudad de Huaraz manifiestan que el desempeño laboral es bueno. 

Estos resultados se dan, debido a que los trabajadores regularmente son motivados y sus 

logros son reconocidos; además, la responsabilidad se ejerce debidamente en la mayoría 

de los casos. 
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Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (     No existe un nivel de correlación alto entre el clima organizacional 

y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016, según el público interno.  

H1: (     Existe un nivel de correlación alto entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016, 

según el público interno.  

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Público interno (52 personas) 
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d) Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson que es calculado para el público interno, con la siguiente fórmula: 

Para el público interno: 

   √
(∑(   ̅ (   ̅   

∑(   ̅  ∑(   ̅  
      , donde: 

y: desempeño laboral y x: clima organizacional 

Con una distribución T Student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente fórmula: 

     √
   

    
 

         √
    

  (       
       

 

Gráfico de área de la distribución T Student 
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GRÁFICO 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Decisión 

Realizada la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

punto crítico de la distribución T Student es 7.252, está en la región de rechazo 

de la hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel de correlación alto entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía 

móvil Bitel, Huaraz – 2016, según el público interno, con una confianza de 95%; 

por lo tanto, se concluye que existe un nivel de correlación alto de tc=7.252 

entre las dos variables y se cumple la hipótesis general de la investigación. 

Hipótesis específica 1 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
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H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y 

la motivación en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016, 

según el público interno.  

H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y la 

motivación en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016, según 

el público interno.  

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Público interno (52 personas) 

d) Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson que es calculado para el público interno, con la siguiente fórmula: 

Para el público interno: 

   √
(∑(   ̅ (   ̅   

∑(   ̅  ∑(   ̅  
      , donde: 

y: motivación y x: clima organizacional 

Con una distribución T Student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente fórmula: 

     √
   

    
 

         √
    

  (       
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Gráfico de área de la distribución T Student 

GRÁFICO 14 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Decisión 

Realizada la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

punto crítico calculado de la distribución T Student es 5.937, está en la región de 

rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación 

entre el clima organizacional y la motivación en los trabajadores de telefonía 

móvil Bitel, Huaraz – 2016, según el público interno, con una confianza de 95%; 

por lo tanto, se concluye que existe un nivel de correlación alto de tc=5.937 

entre las dos variables y se cumple la hipótesis específica 1 de la investigación. 

Hipótesis específica 2 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
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H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y 

el reconocimiento de logros en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016, según el público interno.  

H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y el 

reconocimiento de logros en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz 

– 2016, según el público interno.  

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Público interno (52 personas) 

d) Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson que es calculado para el público interno, con la siguiente fórmula: 

Para el público interno: 

   √
(∑(   ̅ (   ̅   

∑(   ̅  ∑(   ̅  
      , donde: 

y: reconocimiento de logros y x: clima organizacional 

Con una distribución T Student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente fórmula: 

     √
   

    
 

         √
    

  (       
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Gráfico de área de la distribución T Student 

GRÁFICO 15 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Decisión 

Realizada la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

punto crítico en la distribución T Student es 5.127, está en la región de rechazo 

de la Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación entre el 

clima organizacional y el reconocimiento de logros en los trabajadores de 

telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016, según el público interno, con una 

confianza de 95%; por lo tanto, se concluye que existe un nivel de correlación 

alto de tc=5.127 entre las dos variables y se cumple la hipótesis específica 2 de 

la investigación. 

Hipótesis específica 3 
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a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (     No existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y 

la responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 

2016, según el público interno.  

H1: (     Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y la 

responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz – 2016, 

según el público interno.  

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Público interno (52 personas) 

d) Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson que es calculado para el público interno, con la siguiente fórmula: 

Para el público interno: 

   √
(∑(   ̅ (   ̅   

∑(   ̅  ∑(   ̅  
      , donde: 

y: responsabilidad y x: clima organizacional 

Con una distribución T Student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente fórmula: 

     √
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         √
    

  (       
       

Gráfico de área de la distribución T Student 

GRÁFICO 16 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Decisión 

Realizada la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

punto crítico de la distribución T Student es 6.246, está en la región de rechazo 

de la hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación entre el 

clima organizacional y la responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016, según el público interno, con una confianza de 95%; por lo 

tanto, se concluye que existe un nivel de correlación alto de tc=6.246 entre las 

dos variables y se cumple la hipótesis específica 3 de la investigación. 
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3.3. Discusión de resultados  

La presente investigación hace referencia al clima organizacional y el desempeño 

laboral que existe en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz, 2016. Un 

buen clima organizacional es de vital importancia para las empresas y el trabajo de 

sus empleados, ya que estos necesitan de una atmósfera sana para desenvolverse, 
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porque un clima tóxico no solo perjudica la productividad o rendimiento de la 

organización, sino también la salud física y mental de los profesionales. Existen 

diversas propuestas de clima organizacional, pero posiblemente la más clara y 

concisa sea de Goncalvez (1997) quien describe al clima organizacional como la 

expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman de 

la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de 

la organización. 

En nuestra investigación arroja que en la empresa de telefonía móvil Bitel existe 

una relación significativa entre el clima organizacional y la comunicación. El clima 

organizacional está vinculado a la comunicación, como menciona Gaspar (2011), el 

valor comunicaciones es un ingrediente fundamental en la percepción del clima. No 

saber escuchar genera malas relaciones y lleva a vicios. Se sabe que dentro de una 

organización los rumores surgen cuando la información proporcionada no es 

concisa y clara. Asimismo, el liderazgo cumple un papel importante para tener un 

buen clima laboral, tal como lo menciona Evans y Lindsay (2008) quienes afirman 

que el liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la gente y los sistemas, 

provocando una actitud determinada bajo la autoridad de uno a fin de tener un 

impacto significativo y lograr resultados importantes. De la misma manera el 

trabajo en equipo es primordial para desarrollar un adecuado clima laboral entre los 

colaboradores, esto lo confirma Gutiérrez (2010), explica que el trabajo en equipo 

es como un grupo de personas que colaboran e interactúan para lograr objetivos en 

común, fundamentado en la unidad de un propósito por medio de aportaciones de 

conocimientos, habilidades y acciones de sus integrantes. En toda organización 

siempre hay trabajo en equipo, ya que el éxito depende en gran parte de la unión de 
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sus miembros siendo parte fundamental la comunicación y el compromiso de los 

integrantes de la organización. 

Por nuestra parte en la empresa de telefonía móvil Bitel existe un nivel de 

correlación significativa entre la dimensión motivación y clima organizacional. Esta 

relación se confirma según Sandoval, (2004) es el ambiente de trabajo percibido 

por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos.  

Asimismo, existe un nivel de correlación significativa entre el clima organizacional 

y la dimensión reconocimiento de logros, esto se afirma según Lloyd (2003), quien 

señala que el reconocimiento a los empleados es un elemento integral que se da en 

un ambiente de trabajo basada en el respeto, la confianza, la honestidad, la 

franqueza, la ética, la calidez y el apoyo guardado para los actos de los empleados 

que merezcan una atención especial por haber realizado algo positivo. 

Del mismo modo existe un nivel de correlación significativa entre el clima 

organizacional y la dimensión responsabilidad, tal como lo manifiesta Larrañaga 

(2000), quien manifiesta que la responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar orientar y valorar la 

consecuencia de sus actos, siempre en un plano moral. 

En relación al resultado general, donde se aceptó la hipótesis general, encontramos 

que sí existe un nivel de correlación significativa entre el clima organizacional y 

desempeño laboral de la telefonía móvil Bitel, de Huaraz, tal como lo señala 

Dessler (1991), quién menciona que el clima organizacional determina la forma en 
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que el trabajador percibe su trabajo, rendimiento, productividad y desempeño 

laboral. Además, Luthans (2008) determina que el clima organizacional positivo es 

“el estudio y la aplicación de las fortalezas y las capacidades psicológicas positivas 

de los recursos humanos, que se miden, se desarrollan y se administran eficazmente 

para el mejoramiento del desempeño en el lugar del trabajo actual”. 

3.4. Adopción de decisiones 

Nuestra investigación adoptó las siguientes decisiones al realizar la prueba 

estadística del coeficiente de Pearson: 

 Existe un nivel de correlación alto entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de tc=7.252 entre los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz, 2016. 

 Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y la motivación 

de tc=5.937entre los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz, 2016. 

 Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y el 

reconocimiento de logros de tc=5.127entre los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz, 2016. 

 Existe un nivel alto de correlación entre el clima organizacional y la 

responsabilidad de tc=6.246 entre los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz, 2016. 
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CONCLUSIONES 

 El estadístico tc=5.937 (público interno) está en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la motivación en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, Huaraz 

– 2016, con una confianza de 95%; por lo tanto, existe un nivel de correlación alto 

entre las dos variables y se cumple la hipótesis específica 1 de la investigación. 

 El estadístico tc=5.127 (público interno) está en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y el reconocimiento de logros en los trabajadores de telefonía móvil 

Bitel, Huaraz – 2016, con una confianza de 95%; por lo tanto, existe un nivel de 
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correlación alto entre las dos variables y se cumple la hipótesis específica 2 de la 

investigación. 

 El estadístico tc=6.246 (público interno) está en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel alto de correlación entre el clima 

organizacional y la responsabilidad en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016, con una confianza de 95%; por lo tanto, existe un nivel de 

correlación alto entre las dos variables y se cumple la hipótesis específica 3 de la 

investigación. 

 El estadístico tc=7.252 (público interno) está en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula (Ho), es decir existe un nivel de correlación alto entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de telefonía móvil Bitel, 

Huaraz – 2016, con una confianza de 95%; por lo tanto, existe un nivel de 

correlación alto entre las dos variables y se cumple la hipótesis general de la 

investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar correctamente los medios de motivación laboral e incluir 

otras maneras de motivar al trabajador como: vacaciones, cenas de 

confraternidad, días deportivos, tarjetas de felicitaciones, facilidades de pago 

para que obtengan un equipo celular y otros concerniente a la motivación. 

 Se recomienda realizar felicitaciones espontáneas, reconocimiento entre pares, 

ceremonia anual de reconocimientos, asensos de cargos, bonificaciones y otras 

acciones que reconozcan los logros del trabajador. 
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 Se recomienda participar activamente en las jornadas de capacitación y talleres, 

organizados por la institución, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y 

conocimientos referentes al cumplimiento de sus labores cotidianas. Con el 

propósito de cumplir eficazmente los objetivos de la institución. 

 Se recomienda mejorar el ambiente laboral en la que se desempeñan los 

trabajadores, para dotarles de comodidad, fortalecer más los lazos de amistad, 

compañerismo y solidaridad entre los miembros de la institución. 
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Anexo N° 1 
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Fuente: Recursos Humanos de la telefonía móvil Bitel. 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2 
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Fuente: Sede principal de la telefonía móvil Bitel (Jr. Villaizan N° 126 - Huaraz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3 
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Fuente: Tienda principal de la telefonía móvil Bitel (Av. Luzuriaga N° 401 - Huaraz). 

La tienda principal se trasladó del Jr. 28 de julio N°550 a la Av. Luzuriaga N° 401 como 

se muestra en la fotografía, manteniendo al personal con el que contaba. 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 
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Fuente: Los door to door de la telefonia móvil Bitel en la Av. Raimondi – Huaraz 

(Frente al mercado central). 

 

 

Anexo N° 5 
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Fuente: Los door to door de la telefonia móvil Bitel en la Av. Luzuriaga – Huaraz. 
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Anexo N° 6 

 

Fuente: Jefe de tienda de la telefonía móvil Bitel. 
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Anexo N° 7 

 

Fuente: Agente de venta de la telefonía móvil Bitel. 
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Anexo N° 8 

 

Fuente: Agente de venta. de la telefonía móvil Bitel. 
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Anexo N° 9

 

Fuente: Libro de reclamaciones de la telefonía móvil Bitel. 
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Anexo N° 10 

 

Fuente: Libro de reclamaciones de la telefonía móvil Bitel. 
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                                  Matriz de consistencia de la investigación 

 “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE TELEFONÍA MÓVIL `BITEL`, HUARAZ 

– 2016” 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÌA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Método de investigación: 

 

Analítico, sintético, explicativo. 
 

¿Cuál es el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y el 

desempeño laboral en los 

trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 

2016? 

 

Determinar el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño 

laboral en los trabajadores de 

telefonía móvil „Bitel‟, Huaraz 

– 2016. 

 

 

Existe un nivel alto de 

correlación alto entre el clima 

organizacional y el desempeño 

laboral en los trabajadores de 

telefonía móvil „Bitel‟, Huaraz – 

2016. 

Tipo de investigación: 

 

 Transeccional Correlacional. 

Diseño de investigación: 

 

  

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 

¿Cuál es el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y la 

motivación en los 

trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 

2016? 

 

Determinar el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y la motivación 

en los trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 2016. 

 

 

Existe un nivel alto de 

correlación entre el clima 

organizacional y la motivación 

en los trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 2016. 

 

¿Cuál es el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y el 

 

Determinar el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y el 

 

Existe un nivel alto de 

correlación entre el clima 

organizacional y el 

Variables 

Clima 

organizacional. 

Desempeño  

laboral. 
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reconocimiento de logros en 

los trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 

2016? 

reconocimiento de logros en 

los trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 2016. 

 

reconocimiento de logros en los 

trabajadores de telefonía móvil 

„Bitel‟, Huaraz – 2016. 

Población: 

52 trabajadores de 

Bitel. 

Muestra: 

 52 trabajadores de Bitel. 

 

¿Cuál es el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y la 

responsabilidad en los 

trabajadores de telefonía 

móvil „Bitel‟, Huaraz – 

2016? 

 

Determinar el nivel de 

correlación entre el clima 

organizacional y la 

responsabilidad en los 

trabajadores de telefonía móvil 

„Bitel‟, Huaraz – 2016. 

 

Existe un nivel alto de 

correlación entre el clima 

organizacional y la 

responsabilidad en los 

trabajadores de telefonía móvil 

„Bitel‟, Huaraz – 2016. 

Instrumento de recolección de datos: 

Gabinete Campo 

- - Revisión 

bibliográfica. 

 

- Encuesta. 
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CUESTIONARIO PARA EL PÚBLICO INTERNO 

Instrucción: Lea con mucha atención y marque con una X la respuesta que crea conveniente.  

VALORACIÓN 

En desacuerdo                             1 

De acuerdo     2 

Completamente de acuerdo  3 

N° ITEMS 1 2 3 

1 La comunicación entre los trabajadores y el jefe es horizontal.  

 

  

2 La comunicación entre el público interno y externo es efectiva. 

 

   

3 Existe una comunicación grupal entre los trabajadores.  

 

  

4 El jefe tiene las características de un buen líder en la empresa.  

 

  

5 El líder tiene la capacidad de establecer metas y objetivos para 

el desarrollo de la empresa. 

   

6 El líder escucha las opiniones de todos los miembros de la 

empresa para tomar decisiones.  

   

7 Los trabajadores cooperan equitativamente para lograr un fin 

común de la empresa. 

 

 

  

8 Los trabajadores complementan sus habilidades y capacidades 

para cumplir retos que no se alcanzarían individualmente. 

 

 

  

9 Las actividades de la empresa, y la que los trabajadores 

desempeñan, son en equipo. 

   

10 El jefe anima a los trabajadores, a través de dinámicas, a 

cumplir con sus labores eficientemente. 

   

11 Los trabajadores son motivados con mensajes positivos antes 

de iniciar con sus labores. 

 

 

  

12 La motivación de los trabajadores se refleja en la buena 

atención que brindan a los usuarios. 

   

13 La empresa reconoce los logros de los trabajadores con bonos 

extras a su sueldo. 

 

 

  

14 Los trabajadores a mayor esfuerzo, reciben mejores 

recompensas.   

 

 

  

15 Los trabadores que se esfuerzan por pasar sus metas, son 

recompensados con equipos celulares de última generación. 

 

 

  

16 Los trabajadores cumplen las funciones asignadas 

responsablemente. 

 

 

  

17 Los trabajadores y el jefe se desempeñan con absoluta 

responsabilidad. 

   

18 La responsabilidad de los trabajadores ayuda a cumplir con el 

objetivo de la empresa. 
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Cuadros y gráficos 

 

Ítems Categorías 
Público interno 

n % 

La comunicación entre los 

trabajadores y el jefe es 

horizontal. 

En desacuerdo 16 30.8 

De acuerdo 29 55.8 

Completamente de 

acuerdo 
7 13.5 

Total 52 100.0 

La comunicación entre el 

público interno y externo es 

efectiva. 

En desacuerdo 13 25.0 

De acuerdo 32 61.5 

Completamente de 

acuerdo 
7 13.5 

Total 52 100.0 

Existe una comunicación 

grupal entre los trabajadores. 

En desacuerdo 9 17.3 

De acuerdo 31 59.6 

Completamente de 

acuerdo 
12 23.1 

Total 52 100.0 

El jefe tiene las 

características de un buen 

líder en la empresa. 

En desacuerdo 11 21.2 

De acuerdo 33 63.5 

Completamente de 

acuerdo 
8 15.4 

Total 52 100.0 

El líder tiene la capacidad de 

establecer metas y objetivos 

para el desarrollo de la 

empresa. 

En desacuerdo 12 23.1 

De acuerdo 30 57.7 

Completamente de 

acuerdo 
10 19.2 

Total 52 100.0 

El líder escucha las opiniones 

de todos los miembros de la 

En desacuerdo 10 19.2 

De acuerdo 31 59.6 
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empresa para tomar 

decisiones. 

Completamente de 

acuerdo 
11 21.2 

Total 52 100.0 

Los trabajadores cooperan 

equitativamente para lograr 

un fin común de la empresa. 

En desacuerdo 13 25.0 

De acuerdo 35 67.3 

Completamente de 

acuerdo 
4 7.7 

Total 52 100.0 

Los trabajadores 

complementan sus 

habilidades y capacidades 

para cumplir retos que no se 

alcanzarían individualmente. 

En desacuerdo 15 28.8 

De acuerdo 28 53.8 

Completamente de 

acuerdo 
9 17.3 

Total 52 100.0 

Las actividades de la 

empresa, y la que los 

trabajadores desempeñan, son 

en equipo. 

En desacuerdo 11 21.2 

De acuerdo 36 69.2 

Completamente de 

acuerdo 
5 9.6 

Total 52 100.0 

El jefe anima a los 

trabajadores, a través de 

dinámicas, a cumplir con sus 

labores eficientemente. 

En desacuerdo 19 36.5 

De acuerdo 23 44.2 

Completamente de 

acuerdo 
10 19.2 

Total 52 100.0 

Los trabajadores son 

motivados con mensajes 

positivos antes de iniciar con 

sus labores. 

En desacuerdo 24 46.2 

De acuerdo 20 38.5 

Completamente de 

acuerdo 
8 15.4 

Total 52 100.0 

La motivación de los 

trabajadores se refleja en la 

buena atención que brindan a 

los usuarios. 

En desacuerdo 11 21.2 

De acuerdo 30 57.7 

Completamente de 

acuerdo 
11 21.2 

Total 52 100.0 
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La empresa reconoce los 

logros de los trabajadores con 

bonos extras a su sueldo. 

En desacuerdo 10 19.2 

De acuerdo 35 67.3 

Completamente de 

acuerdo 
7 13.5 

Total 52 100.0 

Los trabajadores a mayor 

esfuerzo reciben mejores 

recompensas. 

En desacuerdo 19 36.5 

De acuerdo 20 38.5 

Completamente de 

acuerdo 
13 25.0 

Total 52 100.0 

Los trabadores que se 

esfuerzan por pasar sus metas 

son recompensados con 

equipos celulares de última 

generación. 

En desacuerdo 26 50.0 

De acuerdo 16 30.8 

Completamente de 

acuerdo 
10 19.2 

Total 52 100.0 

Los trabajadores cumplen las 

funciones asignadas 

responsablemente. 

En desacuerdo 10 19.2 

De acuerdo 33 63.5 

Completamente de 

acuerdo 
9 17.3 

Total 52 100.0 

Los trabajadores y el jefe se 

desempeñan con absoluta 

responsabilidad. 

En desacuerdo 8 15.4 

De acuerdo 32 61.5 

Completamente de 

acuerdo 
12 23.1 

Total 52 100.0 

La responsabilidad de los 

trabajadores ayuda a cumplir 

con el objetivo de la empresa. 

En desacuerdo 10 19.2 

De acuerdo 25 48.1 

Completamente de 

acuerdo 
17 32.7 

Total 52 100.0 
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