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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Grado académico sobre Psicología Industrial, específicamente  Desempeño Laboral  El 

objetivo fundamental es identificar la “Influencia del clima organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral del personal de la  empresa SCAI Industrial”  La hipótesis plantea que:   Un 

inadecuado Clima Organizacional de la  empresa  SCAI Industrial  produce  bajo Desempeño 

Laboral de los trabajadores El trabajo se fundamenta teóricamente en la Administración de RR.HH 

del autor Chiavenato el cual afirma que el desempeño laboral se basan en factores hereditarios y en 

el medio ambiente. Investigación correlacional, no experimental. La conclusión general se refiere a 

que las condiciones medioambientales de trabajo en la empresa SCAI Industrial, influye en el 

desempeño de los trabajadores. con aplicación del método estadístico. Se ha trabajado con treinta y 

cinco personas correspondientes al universo poblacional, a los que se ha aplicado el test de Wens y 

la Evaluación al Desempeño, para evaluar clima y rendimiento laboral respectivamente, con la 

técnica de aplicación de los instrumentos. Se concluye con la identificación de un clima laboral 

favorable, conjuntamente con la comparación del rendimiento se ha determinado lo anteriormente 

dicho. Se recomienda que exista más atención de parte de los directores o jefes hacia los servidores 

para poder mantener y si es posible subir el rendimiento del personal y que se capacite y dote al 

personal con equipos de protección personal y que las Evaluaciones de Desempeño Laboral deben 

ser realizadas dos veces al año por la administración de Recursos Humanos para que garantice el 

eficiente desempeño de los trabajadores.  
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

Academic degree work on Industrial Psychology, specifically Work Performance The main 

objective is to identify the "Influence of the organizational climate and its impact on job 

performance of staff of the company SCAI Industrial" The hypothesis is that: An unsuitable 

organizational climate of the company SCAI Industrial produces low job performance of workers 

Work is theoretically based on the author's HR Management Chiavenato which states that 

satisfaction and job performance are based on heredity and environment. Correlational research, 

not experimental. The overall conclusion is that environmental concerns working conditions in the 

company SCAI Industrial influences the performance of workers. With the recommendation to 

train and equip the personnel with personal protective equipment and that job performance 

evaluations they should be conducted twice a year by the Human Resources management to ensure 

the efficient performance of workers. 

 

SUBJECT CATEGORIES 

  

PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

 

SECONDARY:  ORGANIZATIONAL CLIMATE 

JOB PERFORMANCE 

 

WORDS 

ORGANIZATIONAL CLIMATE SURVEY 

JOB PERFORMANCE, QUESTIONNAIRE 

SCAI INDUSTRIAL COMPANY 

 

GEOGRAPHICAL CATEGORIES: 

SIERRA PICHINCHA QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

A. PRELIMINARES  

Agradecimientos ................................................................................................................................ ii 

Dedicatoria ........................................................................................................................................ iii 

Declaratoria de Originalidad ............................................................................................................. iv 

Autorización de la Autoría Intelectual ............................................................................................... v 

Resumen documental ........................................................................................................................ vi 

Summary documentary .................................................................................................................... vii 

Tabla de contenidos ........................................................................................................................... ix 

Tabla de cuadros ............................................................................................................................... xi 

Tabla de gráficos ............................................................................................................................... xi 

Tabla de ilustraciones ........................................................................................................................ xi 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 1 

Preguntas ........................................................................................................................................ 2 

Objetivos ........................................................................................................................................ 2 

General ....................................................................................................................................... 2 

Específicos ................................................................................................................................. 2 

Justificación .................................................................................................................................... 3 

 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 4 

TITULO I .......................................................................................................................................... 4 
CLIMA ORGANIZACIONAL ...................................................................................................... 4 

1.1 Definición  Clima Organizacional ...................................................................................... 4 

1.2 Dimensiones  del Clima Organizacional ............................................................................ 5 

1.3 Importancia del Clima Organizacional ............................................................................... 7 

1.4 Cultura Organizacional ...................................................................................................... 8 

1.5 Elementos de la Cultura Organizacional ............................................................................ 9 

1.6 Características de la Cultura Organizacional ................................................................... 10 

1.7 Productividad Laboral ...................................................................................................... 11 

1.8 Alta Dirección y Liderazgo .............................................................................................. 12 

1.9 Satisfacción Laboral ......................................................................................................... 12 

1.10 Factores Motivacionales (HERZBERG) .......................................................................... 13 

 

TITULO II ...................................................................................................................................... 15 
    DESEMPEÑO LABORAL .......................................................................................................... 15 

2.1 Definicion Desempeño Laboral ....................................................................................... 15 

2.2 Factores que influyen en el Desempeño Laboral ............................................................. 16 

2.2.1 Satisfacción en el trabajo .............................................................................................. 16 

2.2.2 Autoestima ................................................................................................................... 16 

2.2.3 Trabajo en equipo ......................................................................................................... 17 

2.2.4 Capacitación del trabajador .......................................................................................... 17 

2.3 ¿Por qué  evaluar el desempeño? ..................................................................................... 17 

2.4 ¿Quién debe Evaluar el Desempeño? ............................................................................... 18 

2.4.1 Autoevaluación de desempeño ..................................................................................... 19 

2.5 El Rol de RR HH en la evaluación de desempeño ........................................................... 19 

2.6 Pasos de una evaluación de desempeño ........................................................................... 20 

2.7 Evaluación de desempeño  de 180 grados ........................................................................ 20 

2.7.1 ¿Quienes participan como evaluadores ........................................................................ 21 

2.8 Aplicación de la evaluación desempeño esquema sencillo para una empresa pequeña ... 21 

2.9 Importancia de la capacitación al cliente interno ............................................................. 22 

 



x 

 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 23 
HIPÓTESIS .................................................................................................................................. 23 

Definición Conceptual .............................................................................................................. 23 

Definición operacional ............................................................................................................. 23 

Tipo de investigación ................................................................................................................... 24 

Población y Muestra ..................................................................................................................... 24 

Técnicas e instrumentos ............................................................................................................... 24 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos .............................................................. 25 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 26 
Presentación (tablas y gráficos) .................................................................................................... 26 

Comprobación de hipótesis  n.1 ................................................................................................... 43 

Análisis y discusión de resultados ................................................................................................ 44 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 45 
Conclusiones ................................................................................................................................ 45 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 46 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Tangibles ...................................................................................................................................... 47 

Virtuales ....................................................................................................................................... 47 

 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 48 
Anexos A. Plan de investigación aprobado .................................................................................. 48 

Anexo B. Test de clima laboral Wens .......................................................................................... 60 

Anexo C. Evaluación al Desempeño ............................................................................................ 64 

Anexo D. Glosario Técnico .......................................................................................................... 66 

Anexo E. Fotos ............................................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

TABLA DE CUADROS 

 

Tabla 1 Moral y Satisfacción ........................................................................................................... 26 

Tabla 2 Comunicación ..................................................................................................................... 27 

Tabla 3 Actitud al cambio ................................................................................................................ 28 

Tabla 4 Solución de conflictos ......................................................................................................... 29 

Tabla 5 Toma de decisiones ............................................................................................................. 30 

Tabla 6 Diagnóstico integral De Resultado ...................................................................................... 31 

Tabla 7 Adaptabilidad ...................................................................................................................... 32 

Tabla 8 Autoconfianza ..................................................................................................................... 33 

Tabla 9 Integridad ............................................................................................................................ 34 

Tabla 10 Identificación con la institución ........................................................................................ 35 

Tabla 11 Orientación al logro ........................................................................................................... 36 

Tabla 12 Orientación al cliente ........................................................................................................ 37 

Tabla 13 Trabajo en equipo y cooperación ...................................................................................... 38 

Tabla 14 Preocupación por el orden y la calidad ............................................................................. 39 

Tabla 15 Autocontrol ....................................................................................................................... 40 

Tabla 16 Asistencia y puntualidad ................................................................................................... 41 

 

TABLA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Moral y Satisfacción ........................................................................................................ 26 

Gráfico 2 Comunicación .................................................................................................................. 27 

Gráfico 3 Actitud al cambio ............................................................................................................. 28 

Gráfico 4 Solución de conflictos ...................................................................................................... 29 

Gráfico 5 Toma de decisiones .......................................................................................................... 30 

Gráfico: 6 Cuadro estadístico general .............................................................................................. 31 

Gráfico 7 Adaptabilidad ................................................................................................................... 32 

Gráfico 8 Autoconfianza .................................................................................................................. 33 

Gráfico 9 Integridad ......................................................................................................................... 34 

Gráfico 10 Identificación con la institución ..................................................................................... 35 

Gráfico 11 Orientación al logro ....................................................................................................... 36 

Gráfico 12 Orientación al cliente ..................................................................................................... 37 

Gráfico 13 Trabajo en equipo y cooperación ................................................................................... 38 

Gráfico 14 Preocupación por el orden y la calidad .......................................................................... 39 

Gráfico 15 Autocontrol .................................................................................................................... 40 

Gráfico 16 Asistencia y puntualidad ................................................................................................ 41 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración .1 Evaluación de Desempeño ......................................................................................... 18 

Ilustración .2 Evaluación de 180 grados .......................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad de toda organización es de proporcionar un espacio físico idóneo y adecuado 

para que se desarrolle su recurso humano dando la sensibilidad del caso para cada uno de los 

colaboradores. 

 

La importancia de esta premisa es la de cambio de paradigmas en relación a los antiguos conceptos 

entre el trabajador con su ambiente laboral para lograr con los objetivos planteados. 

 

Para llevar a cabo un cambio de clima laboral se deberá tomar en cuentan desde varios puntos de 

vista de manera objetiva, para llegar a conseguir los resultados deseados se utilizara las estrategias 

más apropiadas, que analicen la situación de conformidad del trabajador con su ambiente  laboral. 

 

De la correcta aplicación de los conceptos y estrategias para un cambio de clima organizacional 

dependerá el desarrollo de los procesos en la Administración del Talento Humano; por lo tanto, en 

el presente trabajo de investigación tendrá como referente el clima organizacional y el desempeño 

laboral como factor prioritario en el proceso de mejora continua en la empresa SCAI Industrial. 

 

En lo manifestado anteriormente se planteará la identificación de los factores que están inmersos en 

el clima organizacional como en el desempeño laboral y las afectaciones presentes y poder 

mitigarlas, a los trabajadores en su ambiente y en la realización de sus actividades, permitiendo a 

SCAI Industrial contar con una mejora en su capital humano y permitirá ser competitiva con otras 

empresas con la misma actividad económica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La actividad laboral en las organizaciones  en la actualidad se ve afectada por las condiciones 

inadecuadas presentes también denominado clima laboral , razón por la cual cada organización está 

en la obligación de proporcionar las condiciones más adecuadas para el desarrollo del trabajador en 

su actividad productiva; la mayor parte de las organizaciones no cuentan con un sistema progresivo 

de mejora continua por esta razón en la empresa Scai Industrial se aplicara una herramienta que 

proporcionara información del estado de satisfacción del trabajador con el fin de identificar  

aquellos factores presentes que afectan el desempeño de cada uno de los miembros que conforman 

la organización. 

 

El ser humano como ente productivo  se encuentra influenciado por factores externos  que se 

manifiestan  con una simple observación, como es el estado de ánimo su concentración, nivel de 
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atención   que son a consecuencia de  factores como el ambiente físico las relaciones con los 

compañeros, comunicación deficiente, falta de implementos de seguridad  sobrecarga de trabajo, 

accidentes frecuentes, ocasionando que los trabajadores demuestren  bajos niveles en su desempeño 

laboral lo que desemboca en insatisfacción con su puesto de trabajo, y dando como resultado  el no 

poder lograr alcanzar  con los objetivos de la organización. 

  

Debido a que en el departamento administrativo no se ha tomado en consideración las necesidades 

de los trabajadores durante el tiempo en que se ha laborado y con una negligencia evidente, los 

trabajadores en una conversación abierta han manifestado su inconformidad en aspectos como son 

la falta de comunicación, instalaciones inadecuadas, falta de equipos de protección personal, poca 

apertura al cambio, toma de decisiones inoportunas entre otras. 

 

Preguntas 
 

 ¿El Clima Organizacional influye negativamente en los trabajadores de la empresa SCAI 

Industrial?  

 ¿Cuáles son los factores que afectan en el Desempeño Laboral en el personal que labora en la 

empresa SCAI Industrial?  

 ¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los trabajadores 

de la empresa SCAI Industrial?  

 

Objetivos 

 

General 
 

 Determinar cómo influye el Clima Organizacional en el Desempeño Laboral del Personal 

de la empresa SCAI Industrial.  

 

Específicos 

 Diagnosticar los factores que inciden en el Clima Organizacional del área Operativa de la 

empresa SCAI INDUSTRIAL 

 Determinar cómo influye El Clima Organizacional en el desempeño laboral del personal 

del Área Operativa la empresa SCAI INDUSTRIAL. 

 Evaluar el rendimiento laboral del personal en la empresa SCAI INDUSTRIAL 
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Justificación  

 

Las condiciones   inadecuadas de un clima organizacional, son las causas más comunes en la 

disminución del Desempeño de los trabajadores, puesto que se han multiplicado situaciones 

desfavorables asociadas que influyen en el clima organizacional de la empresa, y la forma de 

abordarlos no siempre es la más adecuada; los trabajadores no tienen la suficiente noción de las 

condiciones que están presentes a su alrededor para poder descubrirlos y afrontarlos. La presente 

investigación se realiza, a los trabajadores en todas las áreas de la empresa SCAI. I, principalmente 

a los operativos; dedicados al sector de la metalmecánica, donde existe la presencia acentuada de 

insatisfacción, la misma que puede afectar el nivel de Desempeño laboral, y como consecuencia, 

puede producir accidentes de diferentes magnitudes, o enfermedades profesionales que en lo 

posterior pueden generar elevados gastos a la empresa.  

 

De la misma manera considero que es un tema ideal para la investigación, que puede enriquecer mi 

conocimiento, y generar propuestas que sirva para mejorar las condiciones laborales para los 

trabajadores, y que sirva como aporte al momento   de una oportuna toma de decisiones en la 

empresa, o a su vez, pueda servir de modelo para otras empresas. 

 

 Por esta razón se me permitirá realizar una evaluación a todo el personal; La  investigación se 

realizará pretendiendo intervenir en el clima laboral, que parece ser la causa de la rotación excesiva 

de personal, de manera constante que está presente en  SCAI I con el fin de minimizar el impacto y 

brindar nuevas expectativas de permanencia de los trabajadores, y lograr la disminución en el costo 

por concepto de contratación y desvinculación del personal, que al momento existe en SCAI 

INDUSTRIAL. 
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MARCO TEÓRICO 

 
TITULO I  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Definición Clima Organizacional 

 

 “El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente percibido o experimentado por 

los miembros de la organización en su comportamiento”.   Chiavenato (2001, pp. 119 -120) 

 

Lo importante de este enfoque reside en el hecho de que las organizaciones tienen en consideración 

un entorno subjetivo de las situaciones presentes y lo han denominado como concepto de clima 

organizacional. De tal manera que este concepto radica en las personas tanto en su conducta como 

en su comportamiento, creencias culturales etc. Cuando las personas interactúan en su medio 

laboral usualmente utilizan la palabra clima lo han adoptado en su lenguaje diario permitiéndoles 

considerar este concepto importante para ellos en su interacción con sus actividades cotidianas. Sin 

embargo, han sido mal entendidos este concepto como clima.  No obstante, existe un cierto acuerdo 

en convenir que los elementos básicos del clima organizacional son atributos o conjuntos de 

atributos del ambiente de trabajo en el cual se desarrollan las personas 

 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los siguientes 

componentes: 

 

 Ambiente físico: “comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el 

color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros.” (Salazar Estrada, 

Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

 Características estructurales: “como el tamaño de la organización, su estructura formal, el 

estilo de dirección.” (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 

2009) 

 Ambiente social: “que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o 

entre departamentos, la comunicación.” (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, 

& Cañedo Andalia, 2009) 

 Características personales: “como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas.” (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

“El clima organizacional, por lo tanto, es el resultado de la percepción entre las características de 

las personas y del entorno con la organización.” (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado 

Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 
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Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente definición de Clima 

Organizacional  

 

Entonces, Clima Organizacional como todo el ambiente percibido que rodea a un individuo en su 

lugar de trabajo y en la ejecución de sus actividades cotidianas, abarca varios aspectos de la 

comunicación, tipo de liderazgo y aspectos motivacionales; factores que tiene directa y totalmente 

influencia en el comportamiento y desempeño individual. 

 

Otras Definiciones de Clima Laboral 

 

 De acuerdo con Chiavenato las empresas u organizaciones deben ofrecer un adecuado y optimo 

clima Laboral a sus colaboradores teniendo en cuenta que los factores externos e internos como 

la ergonomía, las motivaciones, el confort, los beneficios empresariales, el reconocimiento 

laboral, etc., generan satisfacción laboral en los trabajadores.  

 “Elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en un medio laboral.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 Para Martín y Colbs, (1999 p.10) menciona que: “El término Clima, es un concepto metafórico 

derivado de la metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las empresas 

empezaron a dar importancia a los aspectos relacionados con un ambiente de trabajo positivo y 

satisfactorio para conseguir en última instancia una mayor productividad, en términos no solo 

cuantitativos, sino sobre todo la calidad de los aspectos”  

 

1.2 Dimensiones del Clima Organizacional 

 

“Las dimensiones del clima organizacional son múltiples aspectos  propensos a  ser medidos en una 

organización y tiene  influencia  en el comportamiento de sus miembros” (Acevedo Aguirre, 2015). 

De esta manera, para realizar un correcto diagnóstico de clima organizacional será necesario 

conocer más profundamente los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

Likert (2004) “mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones:” 

 

 “Los métodos de mando” (Acevedo Aguirre, 2015). “La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 “Las características de las fuerzas motivacionales” (Acevedo Aguirre, 2015). “Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 “Las características de los procesos de comunicación” (Acevedo Aguirre, 2015). “La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.” 

(Acevedo Aguirre, 2015) 
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 “Las características de los procesos de influencia” (Acevedo Aguirre, 2015). “La importancia 

de la interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.” 

(Acevedo Aguirre, 2015)  

 “Las características de los procesos de toma de decisiones” (Acevedo Aguirre, 2015). “La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de 

funciones.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 “Las características de los procesos de planificación”  (Acevedo Aguirre, 2015). “La forma en 

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 Las características de los procesos de control. “El ejercicio y la distribución del control entre 

las instancias organizacionales.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 “Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento, la planificación, así como la formación 

deseada.” (Acevedo Aguirre, 2015) 

 

En materia de Clima en las Organizaciones está integrado por elementos tales como:  

 

(a) La forma individual de los trabajadores donde han de considerarse comportamiento, percepción, 

tipo de personalidad, los principios, el aprendizaje que puedan percibir los trabajadores dentro en la 

empresa.  

(b) Las agrupaciones de trabajadores dentro de la empresa, su infraestructura, procedimientos, 

cohesión y normativa.   

(c) El aspecto motivacional, las necesidades de refuerzo. 

(d)Tipo de Liderazgo, lineamientos, políticas, formas de influencia y estilo. 

(e) La infraestructura con sus macro y micro dimensiones.  

(f) Los procedimientos organizacionales (RR.HH.), comunicación, evaluación, proceso de toma de 

decisiones, sistema de remuneración. 

 

En una gran mayoría de empresas resulta muy importante tener una medición sobre el diagnostico 

de su clima organizacional, ya que este resultado puede favorecer positivamente en el 

cumplimiento de sus objetivos. Muchas investigaciones han determinado que el Clima 

Organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa con calidad en su desempeño y otra 

con un deficiente desempeño.  

 

La medición del diagnóstico del Clima Organizacional usualmente se hace mediante la aplicación 

de encuestas a los colaboradores de una empresa, o de algún área específica dentro de ella que se 

quiera realizar la medición. Aunque existen distintas herramientas e instrumentos, y metodologías 

para medir el clima organizacional, casi todos determinan la necesidad de medir las prioridades o 

variables y dividirlas en dos diferentes partes: “una, el clima organizacional presente en la 
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actualidad, y otra, el clima organizacional como debería ser” (Ceci, 2014). La apertura existente 

entre ambos resultados es de mucha importancia para identificar las problemáticas de la 

organización, que posteriormente deberán ser corregidos y nuevamente restructurados.  

 

Entre las variables con mayor relevancia al momento de realizar la medición del clima laboral, y 

que por su importancia se ha manifestado hacer una gran diferencia de resultados de la 

organización. 

 

1.3 Importancia del Clima Organizacional 

 

El análisis del Clima Organizacional dentro del proceso de desarrollo y evolución de una 

organización se considera de gran importancia. Implementar políticas adecuadas que permitan 

desarrollar un rendimiento de calidad, direcciona la importancia de alcanzar los objetivos y metas 

planteados y de lograr, en la medida de lo alcanzable, un nivel de desempeño laboral optimo entre 

los miembros de una organización. Para este fin, será necesario crear un sistema estable dentro de 

un soporte metodológico para obtener información sobre determinados aspectos relevantes como: 

  

 Niveles de comportamiento de los miembros ante las sugerencias de los jefes sobre las 

normativas de la organización.  

 Niveles de los conflictos en la oportuna toma de decisiones que interfieran negativamente en el 

procedimiento del desempeño laboral.  

 Niveles de Desarrollo en el sistema para plantear nuevas metas que sean medibles y prever 

futuros errores.  

Dentro de este sistema se pueden integrar todos estos procesos de seguimiento, evaluación y 

valoración del clima organizacional. Por lo tanto, un correcto análisis del clima organizacional 

tiene entre sus principales objetivos el obtener información veraz que nos proporcionara una 

perspectiva clara del medioambiente interno de la organización.  

 

Una correcta evaluación y valoración del clima organizacional nos permite:  

 

 Obtener información sobre las reacciones y disposiciones de los miembros en relación con las 

diversas valoraciones que intervienen en la organización (toma de decisiones, supervisión, 

estructura, liderazgo etc.).  

 Disponer de la información sobre las condiciones laborales.  

 Incentivar a los miembros a la participación activa en las diversas actividades de la empresa.  
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 “Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación.” (Fierro Moreno, 2013) 

 “Obtener una visión integradora de la organización.” (Fierro Moreno, 2013) 

 

De modo que, la valoración del clima es vital para la organización porque supone una gestión 

activa que posibilita:  

 

 “Prevención de planes ante los cambios y las dificultades.” (Fierro Moreno, 2013) 

 Permite la planificación y desarrollo de actuaciones que faciliten el desarrollo de la 

organización.  

 Determina procesos de resolución de problemas.  

 Permite una gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades 

y expectativas.  

1.4 Cultura Organizacional 

 

“Es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras 

capacidades, y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (UNID, 2013). 

E.B. Tylor (1874) “También se llama Cultura Organizacional al Conjunto de creencias y de valores 

compartidos que proporcionan un marco común de referencia, a partir del cual las personas que 

pertenecen a una organización tienen una concepción más o menos homogénea de la realidad y, por 

tanto, un patrón similar de comportamientos ante situaciones específicas.” (UNID, 2013) 

 

El Clima Organizacional tiene significativamente una influencia directa en la cultura de cualquier 

organización.  

 

La cultura comprende la generalidad de creencias valores, y conductas que son intervenidas por los 

individuos de una organización.  

 

Los miembros que conforman la organización son quienes determinan en gran medida su cultura, 

de esta forma, el clima organizacional ejerce directamente una influencia sobre ella, ya que las 

percepciones de los miembros determinan proporcionalmente las conductas mitos, creencias, y 

valores que están presentes en la cultura de la organización. 

 

La cultura organizacional generalmente es un sistema de interpretaciones que son compartidos por 

una gran parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras organizaciones. 
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“Representa las normas informales no escritas que orientan el comportamiento de los miembros de 

la organización y dirigen sus acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales”. 

(Chiavenato, 2002) 

 

1.5 Elementos de la Cultura Organizacional 

 

 (Lesslli, 2014) explica que “en general, puede hablarse de siete características que en conjunto 

definen la cultura de una organización:”  

 Identidad de los miembros: los trabajadores se deberán sentir identificados con la empresa, 

comprometidos con la labor que realizan y en el espacio en que se encuentran. 

 Énfasis de grupo: se desarrollará un ambiente participativo y no se realizarán actividades 

aisladas o fuera del grupo de trabajo.  

 Perfil de la decisión: los trabajadores tendrán que priorizar las competencias que cada uno 

posea para realizar cualquier actividad.  

 Integración: las participaciones de las unidades de trabajo deberán funcionar de manera 

coordinada y grupal.  

 Control: cada trabajador estará en la capacidad de auto dirigir y regular sus procedimientos 

basándose en una normativa previamente existente.   

 Tolerancia al riesgo: se fomenta la capacidad de crear, innovar y desarrollar iniciativas propias 

para la realización de las tareas. 

 Criterios de recompensa: el procedimiento a seguir se basará en el cumplimiento del perfil y 

en el logro de resultados.  

La cultura puede mejorar o desequilibrar la solución de los problemas relacionados con la 

adaptación del trabajador al entorno y a la integración.  

 La adaptación externa: abarcara una serie de aspectos fundamentales que deben ser 

compartidos y constatados por la totalidad de los miembros que conforman la empresa, porque 

serán necesarios para afrontar con éxito al medio existente. Varias son las que se plantean: la 

planificación operativa anual, la misión, los objetivos, las medidas, los criterios y las 

estrategias de corrección (en caso de lo planificado no se vea por cumplir como medida de 

contingencia).  

 La integración interna: abarca varios elementos asociados con la manera de interacción 

interna entre quienes conforman la empresa, tenemos entre algunos: la comunicación y sus 

tipos conceptuales, los aspectos de grupo y los parámetros para la incorporación y la 

desvinculación del trabajador, las formas de obtener y ejercer la autoridad, así como el 

mecanismo y los métodos para recompensar o castigar actitudes, comportamientos. 
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La totalidad de los aspectos mencionados requiere de un acuerdo, deberán acreditar su factibilidad 

al lograr conseguir la misión y mejorar de forma efectiva el bienestar en común de los que 

conforman la empresa; de lo contrario, la cultura no ayudará. A su vez un Clima Organizacional 

apropiado y una cultura colectiva facilitara el generar compromisos más allá de los intereses 

individuales, lo que interesa sin dudas es el beneficio de cualquiera de las organizaciones, en su 

desarrollo empresarial con una alta calidad de bienestar para el trabajador.                          

De esta manera, producirá una gran estabilidad social dentro de la empresa, porque los trabajadores 

se sentirán más a gusto con su trabajo, y serán, sin dudas, más productivos. 

El recompensar y reconocer al trabajador debe ser el resultado de los aportes y esfuerzos realizados 

colectivamente como individual. “En consecuencia, el clima y cultura organizacional se encuentran 

estrechamente interrelacionados y son parte de un mismo sistema donde un cambio en una de ellas 

afecta a la otra y viceversa.” (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 

2009) 

1.6 Características de la Cultura Organizacional 

 

  Según (UNID, 2013) “en general, puede hablarse de siete características que en conjunto definen la 

cultura de una  organización:” 

 

 Autonomía individual. Es el nivel de iniciativa responsable que cada uno de los miembros 

tiene dentro de la organización para empezar cualquier actividad. 

 Estructura. “Es la forma como está organizada la empresa y las normas, políticas y 

reglamentos que rigen la empresa.” (UNID, 2013) 

 Apoyo. “La calidad y la cantidad de la ayuda que los gerentes manifiestan a sus subordinados.” 

(UNID, 2013) 

 Identidad. “Consiste en que cada miembro de la organización se identifique no solamente con 

sus amigos o compañeros de su equipo de trabajo, sino también con la organización en 

general.” (UNID, 2013) 

 Desempeño. “Se refiere a la forma de evaluar y de motivar el desempeño laboral de los 

trabajadores, así como de la importancia que se les dé a los reconocimientos.” (UNID, 2013) 

 Tolerancia al conflicto. “Es la habilidad tanto individual como grupal para manejar las 

relaciones entre compañeros y las situaciones difíciles.” (UNID, 2013) 

 Tolerancia al riesgo. “Es la capacidad para innovar y enfrentar situaciones de peligro.” 

(UNID, 2013) 

VALORES + CREENCIAS+ COSTUMBRES + NORMAS = CULTURA ORGANIZACIONAL 
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1.7 Productividad Laboral 

“Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su 

trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales.” (Llovera, Suarez, & Maya, 2012) 

El trabajador es un ser social. De esta manera, requiere de una estabilidad, bienestar y salud y son 

partes que constituyen la vida forman parte del trabajo.  

Sin embargo, el equilibrio entre la salud mental y física y lograr alcanzar la felicidad no se puede 

conseguir siempre, porque será el resultado de la armonía del trabajador con el medio. La 

percepción del medio que lo rodea y su correcta interpretación también es fundamental.  

En las organizaciones siempre se debe procurar la integridad física y psicológica de cada uno de los 

miembros y todos quienes la conforman: siempre se ha visto la necesidad de que haya un equilibrio 

entre varios aspectos ,por mencionar alguno, tenemos el ambiente de trabajo : es fundamental que 

este espacio donde se desarrolla el trabajador sea lo más apropiado posible ya que de este 

dependerá su rendimiento y a su vez garantizara el éxito de la empresa ya que habrá una 

sostenibilidad a largo plazo; un factor también importante es la actitud del trabajador que debe ser 

siempre la mejor y debe contar con la motivación necesaria para que se pueda desarrollar y poder 

llagar a la autorrealización ya que uno de los medios para alcanzar este propósito es una estabilidad 

económica siempre y cuando sepa anteponer sus principios y valores, tratando de derribar esos 

miedos  que pueda tener y el compartir con sus compañeros 

Entonces para alcanzar  en equilibrio entre la  salud y en ambiente físico, es necesario mantener 

adecuadas  de las relaciones humanas  con el entorno de trabajo,  es el resultado de un  desarrollo 

armónico entre estos aspectos mencionados sobre la base de la cual será  posible brindar a los 

trabajadores  una variedad de  opciones tanto económicas, ambientales, legales, de bienes y 

servicios, empleo, recreación y participación en toma de decisiones , con vista a que, tanto 

individuo como medio social desarrollen sus potencialidades para alcanzar  una satisfacción.  

El desarrollo de un clima positivo fomentara el cumplimiento de las metas y objetivos 

organizacionales que se persigue, a partir de la necesidad de pertenencia hacia la misma. 

La inconformidad por desconocimiento puede presentarse de varias maneras. La muestra más real y 

veraz es la fluctuación del personal, que puede ser real (basándose en   el número de despidos en la 

empresa en un período determinado), y potencial desvinculado (fuga de cerebros). 
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Es frecuente por el deseo de cambiar de actividad laboral constantemente. A esto último se debe 

prestar mucha atención porque, de no modificar las condiciones que provocan inconformidad, 

puede convertirse en un mayor problema.  

En una empresa con un deficiente   clima organizacional puede afectar seriamente a la salud física 

y psicológica de su recurso humano. Los riesgos ambientales o factores presentes pueden atentar 

contra la integridad en la salud mental, suelen manifestar efectos a corto, mediano y largo plazo. 

Pueden manifestarse como por ejemplo en cambios del estado de ánimo, en el nivel de sentimientos 

de placer o depresión los cuales van a la par de cambios en su conducta.  Por ejemplo, en la 

inquietud de un trabajador por su destino dentro de la empresa y de cómo poder enfrentar su 

posible desvinculación resultaría con una conducta evasiva, así como en los comportamientos 

negativos ante la resolución de estos problemas. 

1.8 Alta Dirección y Liderazgo 

 

Las autoridades de las empresas ejercen un rol fundamental en el aprendizaje y desarrollo del clima 

y la cultura organizacional. Quienes llevan el liderazgo determinaran qué se debe priorizar, 

controlar y medir, siendo participes en los momentos críticos.  

 

Los constantes momentos de crisis suelen suceder por no planificar la enseñanza y el 

adiestramiento en los procedimientos y de no establecer los criterios para regular los 

procedimientos dirigidos hacia los empleados. 

 

También existen formas diversas de complementar los procesos de creación y desarrollo de un 

clima organizacional y de la cultura empresarial como son, los diseños estructurales de la 

organización, los refuerzos formales sobre lo que es más importante para la empresa. Métodos que 

modifican los comportamientos y modos de proceder que, en gran medida se pruebe su efectividad 

se pasara a formar parte del clima y la cultura organizacional. 

 

1.9 Satisfacción Laboral 

 

"Estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto." (Mansilla Izquierdo, García Micó, Gamero Merino, & Congosto Gonzalo, 2010) 

 

El factor humano es uno de los componentes esenciales con los que cuentan las organizaciones 

para lograr sus metas y objetivos empresariales previamente establecidos, por tanto, resulta 

indispensable que las mismas tengan muy presente las necesidades de quienes trabajan en ellas y 

los ayudan a crecer y maximizar sus beneficios 
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El adecuado Clima Laboral, remuneración justa acorde a las funciones o tareas que realiza en el 

puesto el trabajador, medidas y métodos de seguridad, buen trato son las necesidades más propicias 

a ser satisfechas, para que el trabajador se encuentre a satisfecho en el ambiente que lo rodea y 

posteriormente esto se verá reflejado en un buen desempeño.  

 

Por lo tanto, se puede decir que la satisfacción laboral es el estado de armonía del trabajador y que 

de manera estable se desempeña en sus actividades ya que las condiciones medioambientales son 

acordes a su puesto de trabajo. 

 

Según  (Moramarp, 2001) “las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son:”  

 

1. Retribución 

2. Condiciones de trabajo 

3. Supervisión 

4. Compañeros 

5. Contenido del puesto 

6. Seguridad en el empleo 

7. Oportunidades de progreso 

 

1.10 Factores Motivacionales (HERZBERG) 

 

Factores de higiene o extrínsecos: Está relacionado con el contexto de trabajo y hace referencia al 

trato que se recibe en el lugar de trabajo 

 

 Las condiciones físicas y ambientales de trabajo 

 El salario 

 Las políticas de la empresa  

 La calidad de supervisión 

 El clima de las relaciones interpersonales (supervisores, iguales y subordinados) 

 La seguridad 

 

Estos factores se encuentran en el medio ambiente que rodea al trabajador y son determinados por 

la empresa, por lo que se tiene poco control sobre ellos. 

 

Factores motivadores intrínsecos: Está relacionado con la satisfacción en el puesto de trabajo y 

con el contexto de las funciones que los trabajadores ejecutan. De esta manera, los factores 

motivacionales están bajo el control del trabajador. 
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 La realización de un trabajo interesante  

 El logro 

 La responsabilidad 

 El reconocimiento  

 Posibilidades de desarrollo y avance personal 

 

Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y determinan el mayor o 

menor grado de satisfacción y productividad en el trabajo. 
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TITULO II 

 

DESEMPEÑO LABORAL 
 

2.1 Definición Desempeño Laboral 

 “Es una sistemática apreciación del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el 

cargo, afirmando que toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona.” (Chiavenato, 1998) 

Por otro lado, Stoner (1994) el desempeño laboral “es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad”.  

El desempeño laboral en todas las organizaciones, no ha sido una situación irrelevante debido a que 

los individuos han mantenido desde mucho tiempo atrás una relación directa con su trabajo. De esta 

manera, el desempeño laboral se puede comprender como el valor que puede ir mejorando tanto a 

las organizaciones como al personal quienes lo conforman.  

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es una consideración por parte de los 

jefes inmediatos  de una organización  de la metodología  como un empleado logra  alcanzar sus 

metas u objetivos individuales e institucionales, de esta manera, el desempeño laboral permitirá 

focalizar el punto desde y hacia  el cual un empleado puede realizar una actividad; manifestando 

que dicho desempeño no solo incluye únicamente a la cuantificación  de unidades medibles  sino 

también las no tangibles como lo es , inventar un producto nuevo en forma creativa, resolver un 

conflicto,  vender un bien o servicio tomar decisiones oportunas entre otros.  

Cabe mencionar, que el desempeño laboral, es cuando específicamente ocurre en un contexto 

laboral, regularizado por leyes, normas, reglamentos restricciones, y parámetros entre otros, como, 

incentivos, reconocimientos y probablemente recursos o necesarios para asegurar la calidad de 

desempeño “resultado”. 

Al respecto, Harbour (1999) “afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o 

condiciones relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las 

condiciones antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata 

del desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías: las 

características de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y actitudes) 

y demográficas (edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y educación); las 

categorías de los factores de personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de 

comportamiento y reacciones de la persona; y las categorías de las características del puesto de 
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trabajo: constituyen circunstancias o hechos externos a las personas; sus especificaciones y 

características inducen a ciertos patrones de acción en las personas que desempañan el cargo.”   

Con el aporte del  autor se reafirma, que las condiciones intervinientes las cuales son afectadas de 

algún modo por estas  dichas condiciones: la experiencia, la cual a su vez está conformada por la 

acumulación  de conceptos, datos, hechos asimilados y estructuras percibidos  por los individuos a 

lo largo de su vida; en el caso del desempeño laboral, son los diversos conocimientos que se van 

adquiriendo  mediante el aprendizaje de las experiencias y, derivados de los  procesos de 

socialización con los grupos de personas y al mismo tiempo, influye el desempeño laboral de los 

individuos; al  desarrollo que una persona ha podido  lograr que sus actividades asociándolas  al 

desempeño laboral; “y la motivación en la cual se engloban factores y hechos que reciben la 

influencia de las condiciones  externas.” (Monakos, 2015) 

2.2 Factores que influyen en el Desempeño Laboral 

 

“Para todas las empresas sea cualquiera sus naturalezas para poder ofrecer una atención de calidad 

a sus clientes deben tomar en cuenta aquellos factores que son relevantes que se encuentran 

correlacionados e inciden de manera contundente en el desempeño de los trabajadores, entre la 

cuales se consideran la satisfacción del trabajo, autoestima trabajo en equipo, y capacitación en el 

trabajo.”  

 

2.2.1 Satisfacción en el trabajo  

 

“Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su 

trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales”. (Davis & Newtrom, 1991) 

 

La satisfacción en el trabajo se encuentra relacionada con la naturaleza (medio ambiente) del 

trabajo y con quienes   conforman el contexto laboral; grupo de trabajo, supervisión estructura 

organizacional entre otros. Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un sentimiento de 

satisfactorio e insatisfactorio que difieren en los pensamientos, objetivos e intenciones del 

comportamiento y su conducta: estos comportamientos ayudan a los dueños de las empresas a 

diagnosticar la situación actual y predecir el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento 

futuro de los trabajadores.  

 

2.2.2 Autoestima  

 

Otro elemento es la Autoestima a ser tratado, considerado como un sistema de necesidades 

intrínsecas del individuo, manifestando por la necesidad de lograr una mejor situación en la 

organización, así también la expectativa de ser integrante el equipo de trabajo y ser partícipe del 

mismo. 
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La autoestima es fundamental en aquellos trabajos que ofrezcan oportunidades de crecimiento y 

desarrollo a las personas para que puedan mostrar sus habilidades; por consiguiente, debemos 

confiar en los atributos individuales y ser más flexibles ante las situaciones adversas para tomar 

decisiones oportunas. 

 

Por lo tanto, mantener este delicado equilibrio dependerá de la autoestima, característica de la 

personalidad que dependerá el éxito o el fracaso de cualquier organización. 

 

2.2.3 Trabajo en equipo 

 

Se debe tomar muy en cuenta, que las labores realizadas por los colaboradores pueden ir mejorando 

si se contempla el contacto directo con los clientes a quienes prestan su servicio, o de igual manera 

si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su rendimiento. 

 

Al momento que los trabajadores conforman una se reunión para satisfacer y manifestar un 

conjunto de necesidades se produce un sistema estable de interacciones dando como resultado a lo 

que se denomina equipo de trabajo. Dentro de este sistema de comunicación se producen 

fenómenos y se desarrollan varios procedimientos, como surgimiento del liderazgo, la uniformidad 

de sus miembros, la cohesión del equipo el, patrones de comunicación, entre otros. 

 

2.2.4 Capacitación del trabajador 

 

“Es un proceso de formación implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que 

el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible” (Drovett, 1992) 

 

 “Los programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% de los casos” (Llovera, 

Suarez, & Maya, 2012). El objetivo de esta es proporcionar información y un contenido específico 

al cargo o promover la imitación de modelos.” (Llovera, Suarez, & Maya, 2012) 

 

El autor determina que los programas formales (capacitación) de adiestramiento satisfacen poco las 

necesidades reales del puesto de trabajo, las quejas de los trabajadores normalmente se dan porque 

formalmente casi todos quienes conforman la organización siente que es la falta de capacitación y 

desconoce los procedimientos para conseguirlos. 

 

2.3 ¿Por qué evaluar el desempeño?  

 

Beneficios y problemas más  comunes de la E.D 

La evaluación  del desempeño a las personas es una problemática constante y para alcanzar la 

solución se debe realizar mediante un adecuado diseño de herramientas de evaluación tomando en 

consideración la cultura organizacional y las necesidades reales de la organización dicha 
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evaluación debe estar direccionada con los objetivos organizacionales y posteriormente asegurarse 

que la herramienta es la más adecuada se procederá al entrenamiento del cliente interno 

(trabajadores)y deberá ser de manera continua y deberá ser un asesor fundamental el área de 

Talento Humano. El análisis del desempeño de un trabajador es un instrumento para poder dirigir y 

supervisar al personal en general. Entre los objetivos de la evaluación del desempeño podemos 

mencionar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, la mejora continua de los 

resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado del talento humano. 

 

Comúnmente se cree que la evaluación al desempeño se las realiza para proceder al aumento o no 

de salarios, o a quienes tendrán que ser despedidos. Esto parcialmente puede ser verdad en ciertas 

ocasiones, pero el verdadero significado de las evaluaciones al desempeño es mucho más amplio y 

tienen otras implicaciones en relación a los jefes con los empleados y una relación más perdurable 

y estable entre los empleados con la empresa. 

 

Una vez aplicadas las evaluaciones del desempeño serán útiles para: 

 

 La oportuna toma de decisiones sobre remuneraciones asensos y promociones   

 Revisar y reunir las evaluaciones sobre el comportamiento del empleado y los jefes en relación 

con el trabajo   

 Retroalimentar a las personas que necesitan y esperan ser capacitadas; a partir de conocer su 

comportamiento y si deben modificar, para pueden saber cómo hacer la tarea.  

 

Ilustración .1 Evaluación de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alles, 2002) 

 

2.4 ¿Quién debe Evaluar el Desempeño? 

 

El proceso de evaluación al desempeño nos lleva a una de disminución de inseguridad   y al mismo 

tiempo a la búsqueda de consistencias. La evaluación disminuye la inquietud del empleado al 

brindarle una retroalimentación acerca de su desempeño y busca la consistencia, porque permitirá 
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el intercambio de nuevos planteamientos para alcanzar la concordancia de conceptos entre el 

colaborador y su jefe. La evaluación de desempeño debe revelar al empleado lo que las demás 

personas piensan acerca de su trabajo y de la colaboración a la organización y a los clientes 

externos. 

 

El colaborador es el principal interesado sobre la evaluación de su desempeño: la mayoría de las 

veces, las organizaciones crean sistemas de evaluación unificados (DRH). Lo más ideal sería 

implementar un modelo adecuado de evaluación en el cual el propio puesto (cargo) de trabajo 

proporcionase toda la información respecto del desempeño del trabajador, sin que exista necesidad 

de la participación de terceras personas como intermediarias.  

 

2.4.1 Autoevaluación de desempeño 

 

En cada una de las organizaciones lo ideal sería que cada colaborador se evaluase su propio 

desempeño teniendo como base algunos lineamientos como parámetros para evitar que sea 

subjetivo en el procedimiento. En las organizaciones consideradas abiertas y democráticas, el 

trabajador es responsable de su propio desempeño y seguimiento, con la ayuda de su jefe 

inmediato; en estas organizaciones cada persona evalúa constantemente su desempeñó eficacia y 

eficiencia, teniendo en cuenta determinados parámetros establecidos por el supervisor o 

directamente por la tarea. Cada trabajador esta en la capacidad de evaluar su propio desempeño y 

en la consecución de sus metas y resultados determinados de expectativas deseadas, así como de 

evaluar las necesidades presentes y carencias personales, para mejorar el desempeño, y, con esto 

las debilidades, fortalezas, potencialidades y fragilidades, reforzar y cambiarlas para mejorar los 

resultados individuales.    

 

2.5 El Rol de RR HH en la evaluación de desempeño 

 

En el área de Talento Humano como las otras áreas de cualquier organización se “piensa” que las 

evaluaciones al desempeño son mecanismos que otorgan “poder”, ya que se accede a tomar 

decisiones sobre el futuro de los trabajadores, esta consideración es errónea; si bien es cierto 

Recursos Humanos tiene una función   predominante en dicho tema, lo ejerce desde un lugar muy 

diferente al resto de la organización. 

 

Las personas que cuentan con una carrera, al momento de las evaluaciones de desempeño tienen 

relación con su puesto de trabajo, ya que uno de las ventajas de estas evaluaciones son las acciones 

de asensos promoción, y reajustes de remuneraciones de los evaluados. Por lo tanto, Recurso 

Humanos es un asesor o (staff) que ayuda a que se lleven a cabo las disposiciones de las normativas 

de la organización e implementa los cambios que debes realizarse en base a los   resultados de las 

evaluaciones, la toma de decisiones de y vela por la objetividad del sistema.  
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2.6 Pasos de una evaluación de desempeño 

 

Los pasos para realizar una evaluación del desempeño eficiente son: 

 

 Definir correctamente el puesto- cargo 

 Establecer criterios objetivos de evaluación con una escala que sea previamente conocida por el 

empleado  

 Retroalimentar por parte de jefe: explicar el progreso del desempeño al empleado 

 

El análisis de la gestión o desempeño de una persona tiene a su vez tres momentos diferentes. 

 

 Etapa inicial de fijación de los objetivos, en la que se establecen los objetivos principales del 

puesto y los prioritarios para el año  

 Etapa intermedia o evaluación del progreso, cada tres o seis meses realizar una reunión de 

progreso donde se realice un balance de lo actuado en ese ejercicio en curso y el avance en la 

consecución de objetivos  

 Etapa final del periodo, reunión final de evaluación de los resultados (si una persona ocupa dos 

dependencias de igual manera será evaluado por sus dos jefes inmediatos). 

 

2.7 Evaluación de desempeño de 180 grados   

 

La evaluación de 180 es una versión reducida a la de 360 grados. En estos casos no se trata de una 

evaluación en versión depreciada: por el contrario, puede responder a ciertas necesidades 

circunstanciales de una organización determinada. Es recomendable la aplicación de la evaluación 

de 180 grados como uno de los pasos previo a la de 360 grados. A partir del primer año de su 

aplicación se sugiere implementar la evaluación involucrando a jefes y pares sin que se incluya a 

subordinados o supervisados, que posteriormente se consideraran para en el segundo año y poder 

completar “el circulo”, es decir incorporar   a los supervisados en la siguiente aplicación de la 

herramienta. 

 

De igual manera en una organización se aplica la evaluación de 180 grados cuando una persona no 

posee otras que le reportan. En estos casos, la organización aplica de manera general la evaluación 

de 360 grados y, en algunos casos en particular, por ausencia de un nivel de reporte, utiliza la 

evaluación de 180 grados. (Alles, 2002) 
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Ilustración .2 Evaluación de 180 grados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: (Alles, 2002, pág. 279) 

 

 

2.7.1 ¿Quienes participan como evaluadores 

 

 Clientes:  proceso que da la oportunidad a clientes internos y externos de tomar decisión en el 

proceso de evaluación  

 Empleados: participan del proceso y tiene un fuerte impacto en sus carreras garantizando la 

imparcialidad; “ellos pueden de este modo seleccionar un criterio a usar para juzgar su 

performance.” (Alles, 2002) 

 “Miembros del equipo: es muy importante ya que este tipo de evaluación permite identificar 

realmente a los equipos y mejorar su rendimiento.” (Alles, 2002) 

 Supervisores: el proceso amplio la mirada del supervisor y le permite disminuir a la mitad o 

más el tiempo que utilizaba en la evaluación individual. 

 Gerentes: “permite a los líderes tener mayor información sobre la organización y comprender 

mejor sus fortalezas y debilidades, conocer detalles y recibir sugerencias de otros participantes” 

(Alles, 2002). “Cada gerente puede darle, a su vez la utilización que considere más efectiva.” 

(Alles, 2002) 

 La empresa: las empresas se vuelven más “creíbles” “al implementar estos procesos; la 

información les marca fortalezas y debilidades, y le permite conocer discrepancias en las 

relaciones y determinar necesidades de entrenamiento.” (Alles, 2002) 

 

2.8 Aplicación de la evaluación de desempeño esquema sencillo para una empresa pequeña 

 

Nos hemos referido a esquemas de evaluación de desempeño que pueden o poco aplicables a 

empresas pequeñas. Sim embargo los criterios pueden ser los mismos, aunque sea más sencillo el 

esquema de aplicación para adaptarlo a empresas con pocos empleados. No será necesario ni 

menos profundo o profesional. 
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 Criterio de revisión de desempeño. El enfoque más simple es revisar el trabajo del empleado 

basándose en la calidad y cantidad, en relación con los requisitos del puesto. 

 Calificaciones de desempeño. Debe calificarse el desempeño del empleado de una manera 

consistente. 

 

2.9 Importancia de la capacitación al cliente interno 

 

La capacitación al cliente interno, en su rol de evaluador de sus colaboradores, marca la diferencia 

entre la implantación de un sistema de evaluación de desempeño exitoso y uno que no lo es. es 

decir, las denominadas de 90 grados donde el jefe evalúa el desempeño de su colaborador y a 

posteriori, la evaluación es revisada por un superior y la evaluación de 360 grados o de 180 grados. 

En todos los casos, la totalidad de los evaluadores deberán recibir capacitación, no solo sobre de 

qué manera deben llenar los formularios sino, muy especialmente, sobre qué y cómo observar los 

comportamientos 

  

Un factor muy importante dentro de las actividades en el proceso de capacitación es la elaboración 

de sencillos instructivos prácticos de leer sobre cómo se evalúa el desempeño  

 

Los instructivos pueden ser emitidos de maneras diferentes, una de las más usuales son las 

versiones en papel y las que se diseñan para enviar por e- mail. Estas últimas además pueden ser 

incluidas en el sistema de la organización 

 

Los instructivos no reemplazan las actividades de formación en materia de evaluación de 

desempeño. Del mismo modo, la capacitación a los evaluadores no es una actividad que se hace 

una sola vez; de manera periódica deben realizarse nuevas reuniones para actualizar y/o reforzar el 

entrenamiento al cliente interno. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“El Clima Organizacional influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las áreas de 

la empresa SCAI INDUSTRIAL” 

 

Definición Conceptual 

 

Clima Organizacional: 

(Chiavenato, 2001) “El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente percibido o 

experimentado por los miembros de la organización en su comportamiento”.  

 

Desempeño Laboral 

Harbour (1999) afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o condiciones 

relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las condiciones 

antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata del 

desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías: las 

características de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y actitudes) 

y demográficas (edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y educación); las 

categorías de los factores de personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de 

comportamiento y reacciones de la persona; y las categorías de las características del puesto de 

trabajo: constituyen circunstancias o hechos externos a las personas; sus especificaciones y 

características inducen a ciertos patrones de acción en las personas que desempañan el cargo 

 

Definición operacional  

 

Variable Independiente Clima Organizacional  

Variable Dependiente Desempeño Laboral 

 

 

V. INDEPENDIENTE Indicador  Medida  Instrumento 

 

 

 

Clima Organizacional  

 

 

 

 

 MORAL Y SATISFACCIÓN 

 COMUNICACIÓN 

 ACTITUD AL CAMBIO 

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 TOMA DE DECISIONES 

Muy alta 

 Alto 

 Medio  

Bajo  

 

 

TEST DE WENS 

 

 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE Indicador Medida Instrumento 

 

 

Desempeño Laboral 

 

 

 

 

Nivel de Rendimiento 

 

 

Excelente  

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

  

  

 

Cuestionario 

Evaluación. D. 

 

 

 



24 

 

Tipo de investigación  

 

Correlacional. - este estudio permitirá observar la relación de las dos variables establecidas que 

existe en la investigación, el clima organizacional y el rendimiento laboral a través de los 

resultados obtenidos de los test y cuestionarios adicionalmente se desarrollara un análisis de los 

datos estadísticos de la investigación realizada al personal para comprobar si la hipótesis es 

verdadera o falsa. 

 

Diseño de la investigación  

 

Cuantitativo. - Será un estudio no experimental que permitirá describir, analizar, y comparar los 

resultados que se obtienen de las evaluaciones de la investigación sin intervenir en la misma, de 

hecho, se observara el comportamiento de los empleados y los factores de riesgos que afectan en su 

desempeño 

 

Población y Muestra  

 

La población sujeta a investigación son 40 trabajadores lo que corresponde al 100% del personal de 

toda la empresa SCAI Industrial; por lo tanto, no se tomara muestra 

 

Técnicas e instrumentos 

 

 Observación: A través de esta técnica podemos percibir los hechos o fenómenos que se 

presentan en el campo de acción.  

 Cuestionarios: Cuya finalidad es obtener información de los trabajadores sobre varios 

parámetros que forman el clima laboral, para posteriormente ser tabulados, analizados y poder 

sugerir planes de acción. 

 Entrevista personal: Se realiza con el fin de obtener información acerca de clima laboral que 

percibe el trabajador de la empresa.  

 Instrumentos: 

 Test de Wens (Clima Laboral) Instrumento útil en el diagnóstico de la Cultura Organizacional 

proviene de la incidencia en su Clima laboral, investiga 5 factores que son: Moral y 

Satisfacción, Comunicación, Actitud al cambio, Toma de decisiones y Soluciones de 

conflictos. Este Test consta de 50 preguntas agrupadas en 5 factores es decir 10 preguntas por 

factor con cinco opciones de respuesta que fueron: Siempre, frecuentemente, rara vez y nunca, 

que a su vez nos establecían los siguientes factores que son: Muy alto, alto, medio, bajo y muy 

bajo con relación al clima laboral. 

 Cuestionario Evaluación al desempeño 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

 Test de Wens (Clima Organizacional)  

Es un instrumento validado a nivel nacional y adaptado a la realidad de nuestro país, que mide el 

Clima organizacional, el mismo que fue elaborado por la Doctora Elsa Bimos, Docente de la 

Facultad de Psicología.  

 

Cuestionario de la Evaluación al Desempeño. - empleado a mi población, constituye el formato 

establecido y diseñado en misma empresa y se aplicará a todo el personal, con los resultados se 

obtendrá datos cuantitativos y cualitativos correspondientes a al desempeño laboral de cada uno de 

los trabajadores (40)  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

POR FACTOR 

 

(Moral y Satisfacción) “Son el resultado de las actitudes hacia el trabajo, así como el ánimo de los 

colaboradores dentro de la organización”.  

 

Se consideran los siguientes aspectos: Trabajo, participación y pertenencia en la organización, pago 

por el trabajo realizado, relaciones interpersonales, promociones y ascensos, directivos y líderes de 

grupo  

 

Tabla 1 Moral y Satisfacción 

 

MORAL Y SATISFACCIÓN 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 15 38% 

Bajo 25 62,5 

Total 40 100% 

 

Gráfico 1 Moral y Satisfacción 

 

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: El grafico demuestra que del total de colaboradores encuestados un 62.5% mantiene 

inconformidad con ciertos aspectos propios del trabajo como: sentimientos de participación y 

pertenencia dentro de la empresa, sueldos y salarios, relaciones humanas, promociones y ascensos; 

es decir un porcentaje considerable se encuentra en un nivel muy bajo. Por lo tanto, se recomienda 

elevar este nivel, poniendo interés en las necesidades de los colaboradores y sus relaciones con sus 

fejes inmediatos. 
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 (Comunicación) “La comunicación es la base de toda relación interpersonal. En todo momento 

enviamos y recibimos mensajes, es decir, nos estamos comunicando".  

 

No existe un solo estilo de comunicación sino formas efectivas de comunicamos o no.  

 

Tabla 2 Comunicación 

COMUNICACIÓN 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 10 25% 

Bajo 30 75% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 2 Comunicación 

 

 

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: El gráfico indica que del total de los colaboradores encuestados un 75% no tienen 

una comunicación adecuada a nivel vertical y horizontal en la estructura de la empresa, por lo 

tanto, se recomienda que las políticas internas de comunicación tales como disposiciones generales 

en cadena de mando deben ser cumplidas, dando importancia a las autoridades: sean jefes 

inmediatos o supervisores; mejorando así el canal comunicacional. Tomemos en cuenta que no 

existe un estilo correcto de comunicación sino maneras eficaces de lograr el dialogo. 
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 (Actitud al cambio) “Tanto las organizaciones como las personas se hallan expuestas al constante 

cambio del mundo actual, que impone la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, 

metodología, normas y procedimientos que llevan necesariamente a adaptarse a estos."  

 

Todo cambio genera en los sujetos una actitud que sin ser buena o mala dificulta o posibilita la 

realización de dichos cambios.  

 

Tabla 3 Actitud al cambio 

 

ACTITUD AL CAMBIO 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 10 25% 

Bajo 30 75% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 3 Actitud al cambio 

 

  

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: El gráfico indica que del total de colaboradores encuestados un 75% no tiene una 

actitud recurrente a los cambios que se pueden dar para el mejoramiento de los procesos dentro de 

la empresa, Por lo tanto, se recomienda un cambio de procedimientos, como talleres de motivación, 

capacitación, además se deberá manejar políticas comunicacionales efectivas para dar a conocer 

pros y contras de un mejoramiento continuo. 
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 (Solución de conflictos) “En toda organización existen problemas o conflictos entre los individuos 

ya sea por razones de trabajo o personales, los conflictos se producen por la diferencia de opiniones 

sobre aspectos de trabajo o sobre el comportamiento de los individuos que forman parte de un 

grupo. Así, por Ejemplo, en el aspecto personal: Resentimientos entre compañeros, impresión, etc. 

En el aspecto de trabajo: Falta de coordinación, desconocimiento de los procedimientos, etc. 

 

Tabla 4 Solución de conflictos 

 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 9 22,5% 

Bajo 31 77,5% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 4 Solución de conflictos 

 

  

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: El gráfico  indica que del total de los colaboradores encuestados un 77.5% no tiene  

claramente la manera  de solucionar  algún conflicto que se presente tanto en el aspecto laboral 

como personal, no conocen totalmente las procedimientos y directrices para agilizar los 

procedimientos  dentro de sus actividades, Por lo tanto será  necesario capacitar a todos quienes 

conforman de la empresa, desde los autoridades  y supervisores en temas de planificación 

estratégica  e inteligencia emocional. 
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(Toma de decisiones) En toda organización, en todo puesto de trabajo debemos tomar decisiones 

continuamente. Tomar una decisión implica escoger entre varias alternativas la más apropiadas 

para la solución a los problemas o conflictos que se presentan en la Dirección. Cada Dirección o 

grupo tiene su forma particular para llegar a una decisión.  

 

Tabla 5 Toma de decisiones 

 

TOMA DE DECISIONES 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 17 43% 

Bajo 23 58% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 5 Toma de decisiones  

 

 

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: El gráfico indica que del total de los colaboradores encuestados un 58% manifiesta 

que no hay lineamientos claros a nivel de supervisión, no se delega correctamente las funciones, no 

hay lineamientos claros en toma de decisiones: Por lo tanto. las faltas de asertividad por parte de las 

supervisiones realizadas afectan total y directamente a los colaboradores a su cargo, se recomienda 

capacitaciones frecuentes a todos los niveles de la empresa. 
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Tabla 6 Diagnóstico integral De Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 6 Cuadro estadístico general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test Clima Organizacional (wens) 

Autor: Carlos Bautista 

 

Interpretación: En el gráfico se observa que el total de los trabajadores perciben el clima laboral 

con inconformidad ya que se demuestra que los valores presentan de bajo a muy bajo los 

porcentajes más altos; por lo que se recomienda un cambio progresivo enfocados a resolver las 

necesidades de los trabajadores de la empresa SCAI I industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  
  

MUY 

ALTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  

Moral y 

Satisfacción  

0% 0% 38% 62.5% 

Comunicación  0% 0% 10% 30% 

Actitud al 

Cambio  

0% 0% 25% 75% 

Solución de 

Conflictos  

0% 0% 22.5% 77.5% 

Toma de 

Decisiones  

0% 0% 43% 58% 

TOTAL  0% 0% 138.5% 303% 
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              RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  

  

Es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones con personas 

o grupos diversos. 

 

Acepta la necesidad de ser flexible: Está dispuesto a cambiar las propias ideas ante una nueva 

información o evidencia contraria. Comprende los puntos de vista de los demás. 

 

Tabla 7 Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Adaptabilidad 
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Series2 63% 38% 0% 0% 100%

Series1 25 15 0 0 40

ADAPTABILIDAD

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 25 62.5% 

B         A veces   15 37.5% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 
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Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea, incluye el mostrar 

confianza en las propias capacidades, decisiones y opiniones. 

 

Se muestra seguro de sí mismo, una vez que ha recibido los lineamientos de trabajo, lo hace sin 

requerir supervisión. Muestra seguridad ante los demás. 

 

Tabla 8 Autoconfianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Autoconfianza 
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Es ser honesto y ético en todo el ámbito profesional. Reconoce y expresa sus equivocaciones o 

sentimientos (temor, duda) 

 

Actúa "como debe hacerlo" aunque eso le suponga complicaciones profesionales o personales 

dentro del ámbito laboral. Dice la verdad, aunque eso pueda molestar o afectar a otras personas. 

 

Tabla 9 Integridad 

 

INTEGRIDAD 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 10 25% 

B         A veces   30 75% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 9 Integridad 
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Es la capacidad y la voluntad de orientar los propios intereses y comportamientos hacia las 

necesidades, prioridades y objetivos de la empresa. 

 

Respeta las normas, políticas, los procedimientos, cumple con los compromisos y obligaciones. 

 

Tabla 10 Identificación con la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 10 Identificación con la institución 
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Series2 63% 38% 0% 0% 100%

Series1 5 35 0 0 40

IDENTIFICACION CON LA 
INSTITUCION

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 5 12.5% 

B         A veces   35 87.5% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 
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Es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar, medidos en base a su 

rendimiento pasado o superar a otros (competitividad), o actividades que nadie ha realizado antes 

(innovación). 

 

Realiza bien y correctamente su trabajo, expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de 

tiempo. 

 

Tabla 11 Orientación al logro 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Orientación al logro 
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ORIENTACION AL LOGRO

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 33 83 % 

B         A veces   7 18% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 
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Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes (internos y externos), de satisfacer sus 

necesidades. 

 

Responde a las preguntas, quejas o problemas que el cliente le plantea en ese momento. Ofrece al 

cliente información adicional que le pueda ser de utilidad o beneficio. 

 

 

Tabla 12 Orientación al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Orientación al cliente 
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 36 90% 

B         A veces   4 10% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 
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Es la intención de cooperar con el grupo para el logro de objetivos grupales. Participa de buen 

agrado en el grupo, apoya las decisiones del mismo, es un "buen jugador del equipo", realiza la 

parte del trabajo que le corresponde. 

 

Tabla 13 Trabajo en equipo y cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Trabajo en equipo y cooperación 
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Series2 93% 8% 0% 0% 100%

Series1 37 3 0 0 40

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 37 92.5% 

B A veces   3 7.5% 

C Generalmente 0 0% 

D Siempre         0 0% 

Total 40 100% 
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Es el asegurarse de que no existen errores en el trabajo o en la información dada. Insiste en que sus 

funciones, metas, expectativas, datos e información estén correctos. Mantiene el orden en su sitio 

de trabajo. 

 

Tabla 14 Preocupación por el orden y la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Preocupación por el orden y la calidad 
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PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA 
CALIDAD

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y 

LA CALIDAD 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 7 18% 

B         A veces   33 83% 

C 

Generalmente 
0 0% 

D         

Siempre         
0 0% 

Total 40 100% 
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Es la capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante 

provocaciones por parte de terceros. 

 

Piensa antes de actuar, controla impulsos y emociones fuertes tales como enfado, frustración, 

estrés, etc. 

 

Tabla 15 Autocontrol 

 

AUTOCONTROL 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 2 5% 

B         A veces   38 95% 

C Generalmente 0 0% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 15 Autocontrol 
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Este factor evalúa la exactitud y regularidad en la permanencia en el trabajo, así como el 

cumplimiento de los horarios establecidos por la empresa. 

 

Es puntual. Cumple con su jornada de trabajo, pocas veces se retrasa 

 

Tabla 16 Asistencia y puntualidad 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Interpretación Colaboradores Porcentaje 

A Escasamente 0 0% 

B         A veces   15 38% 

C Generalmente 25 63% 

D         Siempre         0 0% 

Total 40 100% 

 

Gráfico 16 Asistencia y puntualidad 
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  CLIMA ORGANIZACIONAL  

Interpretación M S C A C S C T D TOTAL  

Muy alta 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 0 0 

Medio 15 10 10 9 8 12.20 

Bajo 25 30 30 31 32 27.80 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación TOTAL 

Muy alta 0 % 

Alto 0 % 

Medio 12.20 % 

Bajo 27.80 % 

Total (40) 100% 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

Interpretación Adaptabilidad Autoconfianza Integridad Identificación O. Al 
Logro 

A 

Escasamente 

25 20 10 5 33 

B   A veces   15 20 30 35 7 

C 

Generalmente 

0 0 0 0 0 

D     Siempre         0 0 0 0 0 

Total 

O. Al Cliente Trabajo 
en E 

Preocupación 
por el orden 
y la calidad 

Autocontrol Asistencia y 
puntualidad 

TOTAL 

36 37 7 2 0 17,5 

4 3 33 38 15 20 

0 0 0 0 25 2,5 

0 0 0 0 0 0 

40 

TOTAL 

17.5 % 

20 % 

2.5 % 

0 % 

(40) 100% 
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Comprobación de hipótesis n.1 

 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

Hi: “El Clima Organizacional influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las 

áreas de la empresa SCAI INDUSTRIAL” 

 

Ho: “El Clima Organizacional NO influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las 

áreas de la empresa SCAI INDUSTRIAL” 

 

2) Nivel de significación 

 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

 

Rechace la Hi: si 
2

c  ≥3.84 o 
2

c  < -3.84 a dos colas  

 

4) Cálculos 

 

Frecuencias observadas 
  Calificación Desempeño 

Laboral 
Total 

bueno Regular   

Calificación 
clima 

Organizacional 

Bajo 14 6 24 

medio 16 4 16 

Total 30 10 40 

 

 

Calculo de hipótesis 

    fo Fe (fo-
fe)^2/fe 

Bajo Bueno 14 18 0.88888889 
Medio   16 12 1.33333333 
Bajo Regular 6 6 0 
Medio   4 4 0 

    40 40 2.22222222 

 

gl=f-1*c-1 

gl=2-1*2-1 

gl=1 

 chi teorico 3.84 
 

5) Decisión: 

 

Como el valor es 2.22 que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 3.84 

queda comprobada la hipótesis que dice: “El Clima Organizacional influye en el Desempeño 

Laboral del personal en todas las áreas de la empresa SCAI INDUSTRIAL “.     
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Análisis y discusión de resultados 

 

En la interpretación de los cuadros estadísticos, establezco que existe niveles –  bajos (12.6%) y 

muy bajos (22%) en Clima Organizacional tanto como Escasamente (17.5%) y A veces (20%) en el 

Desempeño Laboral, en términos generales la totalidad de la población, que esta contiene en toda la 

empresa se encuentra altamente insatisfecha en la escala general y con un clima laboral que tiene 

una tendencia bajo a muy bajo dentro de sus 5 factores analizados.  

 

A nivel general entre todos los colaboradores investigados, su respuesta fue que no tienen el total 

de agrado en las actividades que realizan en su puesto de trabajo, en su mayoría responde que no se 

encuentra satisfecho; esto demuestra que en realidad el clima organizacional es mayormente 

desfavorable para la empresa en las áreas y actividades encomendadas a cada uno de los 

colaboradores.  

 

El trabajo investigativo fue muy exhaustivo ya que la población analizada tiene jornadas de trabajo 

normales de ocho horas y por la naturaleza de sus funciones no se pueden perder la concentración 

en las actividades en su puesto de trabajo; eso dificulto la toma de del cuestionario y test. Uno de 

los factores más importantes que afectaron a este hecho fue el tipo de autoridad, por parte de las 

autoridades inmediatas, siendo de esta manera el encontrar un grado de dificultad; Por lo tanto, 

queda demostrada la hipótesis planteada por los bajos porcentajes expuestos que demuestran los 

resultados de esta investigación entre la relación entre clima organizacional y el desempeño laboral 

de los trabajadores SCAI Industrial se cumple con una interrelación de insatisfacción 

 

Además, esta investigación fue muy provechosa, el conocimiento adquirido a través de lo puesto en 

práctica servirá para futuros proyectos, que pretenderá mejorar y potencializar el clima 

organizacional en los trabajadores de la empresa SCAI industrial. 

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el Proyecto de Investigación se ha llegado a determinar lo siguiente:  

 

Conclusiones 

 

1. Existe una relación directa entre clima laboral y rendimiento ya que se puede percibir que 

el clima organizacional es regular y el rendimiento va de deficiente a regular 

2. Los estilos de liderazgo autocráticos utilizados por varios de los jefes de la Dirección de 

Recursos Humanos, influyen en el ambiente organizacional y dificultan la ejecución de un 

trabajo multidisciplinario coordinado, prevaleciendo la estructura jerárquica en la que 

predomina la comunicación a través de órdenes que deben ser ejecutadas sin opinión 

alguna por el trabajador.  

3. La comunicación es vertical, existiendo poca retroinformación, lo cual determina que la 

participación en formulación de planes operativos, toma de decisiones y discusión de 

procedimientos y técnicas sea escasa.  

4. No existe un programa adecuado de capacitación en el que esté involucrada la noción de 

participación.  

5. Las dimensiones más importantes que influyen en el clima organizacional de la Dirección 

de Recursos Humanos son la motivación (incluyendo área salarial, beneficios y 

prestaciones), planes de desarrollo de carrera y riesgos.  

6. De acuerdo a los resultados obtenidos a través de esta investigación, la dimensión del clima 

organizacional de esta Dirección que necesita atención inmediata es la motivación y 

comunicación.  

7. Los colaboradores de la organización están de acuerdo en que existe trabajo en equipo en 

los departamentos; sin embargo, se dificulta realizar tareas en equipo que impliquen la 

unión e interrelación entre ellos.  

8. La evaluación de la dimensión de comunicación evidencia que los servidores perciben 

apertura escasa en la comunicación, aunque no consideran que sus impresiones sean 

tomadas en cuenta con regularidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Recomendaciones 

 

1. Capacitar a las personas que ocupan cargos administrativos, en el conocimiento de nuevos 

modelos organizacionales que permitan cumplir con los objetivos de atención, de una 

manera más eficaz.  

2. Implementar un programa de actividades, con un sistema de comunicación que reconozca 

las ventajas y los beneficios de la comunicación horizontal y de la retroalimentación, como 

herramientas útiles de gestión.  

3. Planificar y ejecutar eventos de capacitación dirigidos a todo el personal en cuyos 

contenidos incorporen conocimientos específicos que transciendan el ámbito de sus 

respectivas expectativas.  

4. Implementar los cambios e intervenciones propuestas en el programa para mejorar el clima 

organizacional.  

5. Considerar la implementación de programas alternos al presente, (evaluación del 

desempeño, diagnostico de necesidades de capacitación) para los cuales será necesario un 

estudio específico al tema.  

6. Se recomienda romper los paradigmas de conformación de grupos y limitarse a ellos, ya 

que la comunión entre todo el personal servirá de mayor fortalecimiento y progreso 

institucionalidad.  

7. Realizar mediciones de clima organizacional en el futuro, de forma periódica con el fin de 

mantener un ambiente sano. 

8. Elaborar un plan de Motivación, inclusive para que los colaboradores se sientan más 

integrados, y que se promueva la actividad social, el deporte, y se fortalezca la unión. 
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ANEXOS 
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1. TÍTULO  

 

INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SCAI INDUSTRIAL 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  Considerando que el inadecuado clima organizacional, hoy por hoy, es una de las causas más 

comunes en la disminución del Desempeño de los trabajadores, puesto que se han multiplicado 

situaciones desfavorables asociadas que influyen en el clima organizacional de la empresa, y la 

forma de abordarlos no siempre es la más adecuada; los trabajadores no tienen la suficiente noción 

de las condiciones que están presentes a su alrededor para poder descubrirlos y afrontarlos. La 

presente investigación se realiza, en todas las áreas de la empresa donde existe dificultades, el 

mismo que puede afectar el nivel de Desempeño laboral, y como consecuencia, puede producir 

accidentes de diferentes magnitudes, o enfermedades profesionales que en lo posterior pueden 

generar elevados gastos a la empresa. De la misma manera considero que es un tema ideal para la 

investigación, que puede enriquecer mi conocimiento, y generar propuestas que sirva para mejorar 

la calidad de vida de las personas, y que sirva como aporte al momento   de una oportuna toma de 

decisiones en la empresa, o a su vez, pueda servir de modelo para otras empresas. La presente 

investigación se realizará pretendiendo intervenir en el clima laboral, que parece ser la causa de la 

rotación excesiva de personal, de manera constante que está presente en SCAI I con el fin de 

minimizar el impacto y brindar nuevas expectativas de permanencia de los trabajadores, y lograr la 

disminución en el costo por concepto de contratación y desvinculación del personal, que al 

momento existe en SCAI INDUSTRIAL. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro de la necesidad y la expectativa que tiene la empresa SCAI Industrial de hacer que su 

personal permanezca periodos más continuos  y  que tenga la posibilidad de crecer  junto a la 

empresa y cumplir con: metas, objetivos personales e institucionales, está  incesante  búsqueda de 

las causas, hacen que el trabajador se sienta insatisfecho  en su puesto de trabajo, ya que se 

evidencia aspectos negativos que inciden en el desempeño laboral,  como son:  ineficiente 

comunicación, alta presión por parte del dueño, poca participación en toma de decisiones por parte 

de los trabajadores, situaciones que hacen que el trabajador busque  otras alternativas laborales en 

otras empresas. De esta manera, se puede manifestar una alta rotación en el personal de todas las 

áreas de la empresa; dando como resultado el incremento de valores correspondiente a pérdidas de 

la compañía por la inestabilidad  
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3.1 Formulación del problema 

¿El Clima Organizacional influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las áreas de la 

empresa SCAI INDUSTRIAL? 

3.2 Preguntas 

     

¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional que prevalecen en La empresa SCAI 

INDUSTRIAL? 

¿Qué factores inciden en el Desempeño Laboral de personal, de la empresa SCAI INDUSTRIAL? 

   3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Determinar cómo influye el Clima Organizacional   de la empresa SCAI INDUSTRIAL en el 

Desempeño Laboral del personal  

 Objetivo especifico 

Identificar los factores que inciden en el Clima Organizacional del área Operativa de la empresa 

SCAI INDUSTRIAL 

Determinar cómo influye El Clima Organizacional en el desempeño laboral del personal del Área 

Operativa la empresa SCAI INDUSTRIAL. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

El presente trabajo de investigación se efectuará en la empresa SCAI INDUSTRIAL al norte de 

Quito, a todo el personal; durante el periodo, octubre 2014 a febrero de 2015. 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL   

 

 

(Chiavenato, 2001, pp. 119 -120) “El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente 

percibido o experimentado por los miembros de la organización en su comportamiento”.  

 

De acuerdo con Chiavenato las empresas u organizaciones deben ofrecer un adecuado y optimo 

clima Laboral a sus colaboradores teniendo en cuenta que los factores externos e internos como la 

ergonomía, las motivaciones, el confort, los beneficios empresariales, el reconocimiento laboral, 

etc., generan satisfacción laboral en los trabajadores.  
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(Martín y Colbs, 1999 p.10) menciona que: “El término Clima, es un concepto metafórico derivado 

de la metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las empresas empezaron a dar 

importancia a los aspectos relacionados con un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio para 

conseguir en última instancia una mayor productividad, en términos no solo cuantitativos, sino 

sobre todo la calidad de los aspectos”  

Las organizaciones tienen en consideración un entorno subjetivo de las situaciones presentes y lo 

han denominado como concepto de clima organizacional. La importancia del concepto radica en las 

personas tanto en su conducta como en sus comportamientos creencias culturales etc. Cuando las 

personas interactúan en su medio laboral usualmente utilizan la palabra clima lo han adoptado en 

su lenguaje diario permitiéndoles considerar este concepto importante para ellos en su interacción 

con sus actividades cotidianas. Sin embargo, han sido mal entendidos este concepto como clima.  

No obstante, existe un cierto acuerdo en convenir que los elementos básicos del clima 

organizacional son atributos o conjuntos de atributos del ambiente de trabajo en el cual se 

desarrollan las personas 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

Chiavenato (1998) expone sobre desempeño laboral como “una sistemática apreciación del 

desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, afirmando que toda evaluación es 

un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona”      

De igual forma (Chiavenato 2000: pp 359) manifiesta que “Es el comportamiento del trabajador en 

la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos”. 

 

La finalidad de la Evaluación del Desempeño es para todas las organizaciones llegar al 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados para un determinado periodo económico; se debe 

tomar la gran importancia de contar con un personal que posea las competencias adecuadas para 

que se desarrolle en su puesto de trabajo, dando como resultado la satisfacción individual y una 

productividad sostenible.  

Según Stoner (1994) el desempeño laboral “es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad”.  

Los direccionamientos de toda institución están establecidos por la alta dirección pretendiendo que 

todo su personal las cumpla para seguir con un procedimiento de eficiencia y eficacia y mantener 

un desarrollo progresivo en toda la empresa. 

Harbour (1999) afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o condiciones 

relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las condiciones 

antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata del 

desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías: las 

características de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y actitudes) 

y demográficas (edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y educación); las 

categorías de los factores de personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de 

comportamiento y reacciones de la persona; y las categorías de las características del puesto de 

trabajo: constituyen circunstancias o hechos externos a las personas; sus especificaciones y 

características inducen a ciertos patrones de acción en las personas que desempañan el cargo. 

Todos los que conforman una organización indistintamente el cargo que desempeñen cada uno de 

ellos tienen características que los definen, ya sean sus creencias religiosas, edad, genero etc. 

influye en gran medida al momento de interactuar con sus compañeros de trabajo; determinando de 
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esta manera un patrón de comportamiento que debe ser controlado y regido por normas básicas de 

comportamiento. 

 

La presente investigación se realizará en base a los cuestionamientos de Harbour (1999) ya que 

toma en consideración aspectos fundamentales que son una realidad en el comportamiento humano 

en la interacción cotidiana de un trabajador en su medio laboral, siguiendo normas básicas de 

comportamiento y direccionándose con normas y procedimientos establecidos llevara a una 

satisfacción individual y al cumplimiento de metas institucionales. 

 

4.2.  Plan analítico: 

 

 CAPÍTULO I:  

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1.1  Concepto Clima Organizacional 

1.1.1 variables del Clima Organizacional 

1.1.2 Cultura organizacional 

1.1.3 Elementos de la cultura Organizacional 

1.1.4 Características de la Cultura Organizacional  

1.1.5 Productividad Laboral 

1.1.6 Alta Dirección y Liderazgo 

1.1.7Socializacion de la Cultura y del Conocimiento Organizacional   

1.1.8Satisfacción Laboral 
 

 

CAPÍTULO II: 

 DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1Concepto Desempeño Laboral  

2.11Factores que influyen en el Desempeño Laboral 

2.1.2 ¿Por qué evaluar el desempeño? (beneficios y problemas más comunes) 

2.1.3Pasos de una evaluación de desempeño 

2.1.4 Evaluación de desempeño de 360   

2.1.5El rol de RR HH en la evaluación de desempeño  

2.1.6 Métodos modernos de evaluación de desempeño  

2.1.7 Aplicación de la evaluación de desempeño 

2.1.8 Autoestima 
 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Chiavenato, Idalberto (2002). Gestión del Talento Humano Tercera Edición. Editorial Mc Graw 

Hill Interamericana, S.A. Colombia.   

 

Reinoso Alarcón H, Araneda Cea KG. Diseño y validación de un modelo de medición del clima 

organizacional basado en percepciones y expectativas. Revista Ingeniería 

Industrial.2007;6(1).Disponible en: 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetinvcont/material/dis_val.pdf 

 

Boada Grau J, Vallejo D, Agullo Tomas E. El burnout y las manifestaciones psicosomáticas como 

consecuentes del clima organizacional y de la motivación laboral. Psicothema. 2004;16(1):125-31. 

Disponible en  

http://www.psicothema.com/pdf/1171.pdf  

  

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetinvcont/material/dis_val.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/1171.pdf
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Chiavenato, Idalberto (1998). Administración de Recursos Humanos. Segunda Edición. Editorial 

Mc Graw Hill Interamericana, S.A. Colombia.  [ Links ] 

 

Stoner, James A.F. (1994). Administración. 5ta. Edición. Editorial Prentice – Hall 

Hispanoamericana S.A.         [ Links ] 

 

 

Harbour, Jerry L. (1999). “Fundamentos de Medición del Desempeño en la Empresa”.  

Editorial. Panorama, México.         [ Links ] 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Enfoque Cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Descriptiva Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

 
 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño No Experimental  

 

8. HIPÓTESIS 

 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis  

 “El Clima Organizacional influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las áreas de 

la empresa SCAI INDUSTRIAL” 

8.2. Identificación de variables 

 

 Variable Independiente El Desempeño Laboral 

 Variable Dependiente El Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
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8.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONA

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente donde 

una persona 

desempeña su 

trabajo diariamente, 

el trato que un jefe 

tiene con sus 

subordinados, la 

relación entre el 

personal de la 

empresa e incluso la 

relación con 

proveedores y 

clientes. 

 

 

 

Moral y 

Satisfacción 

 

Comunicación 

 

Actitud al cambio 

 

Solución de 

conflictos  

 

Toma de 

Decisiones  

 

 

 

 

Muy Alto 

Alto 

Medio  

Bajo   

 

 

Test de Clima 

Organizacional WENS         

(autor Elsa Vimos) 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 DESEMPEÑO 

LABORAL  

 

Instrumento que se 

utiliza para 

comprobar el grado 

de cumplimiento de 

los objetivos 

propuestos a nivel 

individual, permite 

una medición 

sistemática, objetiva 

e integral de la 

conducta profesional 

el rendimiento y el 

logro de resultados  

 

Adaptabilidad 

Autoconfianza 

Integridad  

Identificación con la 

institución 

Orientación al logro  

Orientación al cliente 

Trabajo en Equipo y 

cooperación 

Preocupación por el 

orden y la calidad 

Autocontrol 

Asistencia y 

Puntualidad 

 

 

Excelente  

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

  
 

 

  

 

Formulario de Evaluación de 

Desempeño de periodo a 

Prueba   
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Se utilizará una investigación de tipo correlacional, porque   permitirá obtener una respuesta de la 

relación entre causa y efecto. En este caso mediante Clima Organizacional y la Evaluación del 

Desempeño podemos proponer medidas de control y posteriormente realizar un plan de mejoras.  

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Se considerará el 100% del personal (45 trabajadores), la población que corresponden al 

total del personal de la empresa SCAI INDUSTRIAL  

 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra  

 

La muestra corresponde Al 100% trabajadores del personal Operativo y Administrativo de la 

empresa SCAI INDUSTRIAL. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODO 

 DESCRIPTIVO Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

 CORRELACIONAL Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes                  

 TÉCNICAS 

 Observación Directa: Esta técnica se aplicará de forma directa en las instalaciones de la 

empresa SCAI INDUSTRIA 

 Entrevista: Está técnica permitirá obtener información calificada y detallada sobre la 

problemática de investigación. La entrevista será aplicada a un profesional especializado en el 

área. 

INSTRUMENTOS  

 

 

1.- CLIMA ORGANIZACIONAL WES- 

2.- Formulario (Evaluación del Desempeño)   
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

FASES ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

Primera fase Desarrollo del plan 

 

 

Revisión 

 

Aprobación 

 

Segunda fase Desarrollo del proyecto de 

investigación 

 

 

Revisión y 

correcciones 

Aprobación y 

entrega 

Tercer fase Desarrollo de la propuesta 

 

 

Corrección y 

entrega 

Aprobación 

Cuarta fase Elaboración de informe final 

 

 

Aprobación 

 

Entrega de trabajo 

final 

. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

 Determinar si el Clima Organizacional   influye en el Desempeño Laboral del personal en todas las 

áreas de la empresa SCAI INDUSTRIAL.  

Evaluar el Desempeño Laboral del personal de las áreas de la empresa SCAI INDUSTRIAL.   

13. RESPONSABLES 
 

 Alumno – investigador Carlos Ignacio Bautista Gualli 

 Tutor en la empresa Pablo Zambrano 

 Tutor de Investigación Dr. Guido Albán 

 

14. RECURSOS 

  

     14.1. Recursos Materiales 

 

Equipos especializados Dispositivos de trabajo Material de oficina 

Test de WENS 

Formato Evaluación del 

Desempeño  

Cámara fotográfica 

Grabadora de voz 

Computador 

Internet 

Libros de consulta 

Compra de libros  

Memorie  flash    

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Lápiz 

Borrador 

Esferográficos 

Papel bond 
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14.2 Recursos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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GONCALVES, ALEXIS. (2000) Fundamentos del clima organizacional. Sociedad 

Latinoamericana para la calidad (SLC).  

 

 

 

DETALLE DE COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Material de oficina $40 

Material tecnológico $250 

Consultas $15 

Movilización $100 

Alimentación $100 

Imprevistos $100 

Total $705 

ACTIVIDADES TIEMPO DE DURACIÓN 2014-2014 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  

DISEÑO DE PLAN DE INVESTIGACIÓN * *     

PLANIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  * *    

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  * * *   

REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  * * *   

ELABORACIÓN DE PRIMERO Y SEGUNDO CAPITULO DE TESIS   * *   

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA   * *   

APLICACIÓN DE TEST DE WES – Y FORMATO  EVA 1 MRL  Y 

TABULACIÓN 

  * *   

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS    * *  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA    * *  

REVISIÓN INTEGRAL DE RESULTADOS     *  

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     *  

PRESENTACIÓN DE BORRADOR FINAL Y TESIS.     * * 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetinvcont/material/dis_val.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/1171.pdf
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Anexo B. Test de clima laboral Wens 

 

 

TEST DE WENS 

DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
   ÁREA O DEPARTAMENTO: ________________________________________ 

     CARGO QUE OCUPA: ______________________________________________ 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EN AÑOS: ________________ 

   TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO: _______________ 

INSTRUCCIONES: 

La información que Ud. consigne tiene el carácter de confidencial.  

 

Se presentan a continuación varios aspectos sobre el comportamiento laboral de las personas en la 

organización.  

 

Cada Ítem tiene cuatro posibilidades de elección. Léalas con detenimiento y marque con una “X” 

solamente aquella que describa la manera como Ud. actúa en su Departamento o Grupo de Trabajo.  

 

No existen respuestas buenas o malas, todas tienen su importancia. Respóndalas con sinceridad 

 

1. MORAL Y SATISFACCIÓN  
“Son el resultado de las actitudes hacia el trabajo, así como el ánimo de los colaboradores dentro de 

la organización”.  

Se consideran los siguientes aspectos: Trabajo, participación y pertenencia en la organización, pago 

por el trabajo realizado, relaciones interpersonales, promociones y ascensos, directivos y líderes de 

grupo.  

 

1.1. En su puesto actual esta  
() Adaptado  

() No adaptado  

() Adaptado pero inconforme  

() No adaptado pero conforme  

¿Por qué? _____________________________________________________  

1.2 Realiza sus tareas con agrado  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

¿Por qué? __________________________________________________________  

1.3 Se interesa por los problemas de trabajo como por los personales de sus compañeros…  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca (). 

1.4 Considera los ascensos y promociones justos  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

1.5 Recibe trato justo por parte de sus directivos inmediatos  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

¿Por qué? __________________________________________________________  

1.6 Se reconoce los trabajos bien hechos que Usted realiza.  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

1.7 El líder de grupo se interesa por sus colaboradores  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

1.8. Se identifica con los objetivos de la Organización  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

1.9 En el grupo de trabajo se siente Usted  
Aceptado () Rechazado () Apoyado () Aislado ().  

1.10. Los mejores momentos los pasa en su trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  
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¿Por qué? __________________________________________________________ 

 

2. COMUNICACIÓN  
“La comunicación es la base de toda relación interpersonal. En todo momento enviamos y 

recibimos mensajes, es decir, nos estamos comunicando".  

No existe un solo estilo de comunicación sino formas efectivas de comunicamos o no.  

2.1. La información que recibe usted sobre asuntos de trabajo la comprueba  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ().  

2.2. Si tiene alguna duda sobre su trabajo consulta en primer lugar a  
 

Sus Directivos Inmediatos () Su amigo de trabajo () Sus compañeros ()  

Sus colaboradores ().  

2.3 Los procesos de comunicación en su Dirección los califica de  
Excelente () Buena () Regular () Deficiente ()  

¿Por qué? __________________________________________________________  

2.4 El dialogo con sus directivos Inmediatos por asuntos personales o de trabajo son de difícil 

acceso  
Siempre () Frecuentemente () Rara Vez () Nunca ()  

2.5 Son analizados en su Dirección los métodos, técnicas y procedimientos de trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

2.6. Solicita información a sus compañeros sobre su comportamiento y desarrollo en el 

trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

¿Por qué? __________________________________________________________  

2.7. Sin que le soliciten da información a sus compañeros sobre su forma de ser…  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

¿Por qué? __________________________________________________________  

2.8. La comunicación viene de arriba hacia abajo con poca oportunidad para revisar, evaluar 

o recomendar correcciones o mejoras  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

2.9 Se tiene temor a la crítica porque produce malestar  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

2.10. El Directivo inmediato o compañeros solicitan su opinión sobre asuntos de trabajo...  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca () 

 

3. ACTITUD AL CAMBIO  
“Tanto las organizaciones como las personas se hallan expuestas al constante cambio del mundo 

actual, que impone la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, metodología, normas y 

procedimientos que llevan necesariamente a adaptarse a estos."  

Todo cambio genera en los sujetos una actitud que sin ser buena o mala dificulta o posibilita la 

realización de dichos cambios.  

3.1 Una nueva idea sobre asuntos de trabajo que usted propone en su Dirección, logra 

imponerla solo a través de un gran esfuerzo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

3.2. Cualquier nueva idea o sugerencia sobre asuntos de trabajo en su Dirección le es  
() Indiferente  

() Rechazada  

() Aparentemente aceptada  

() Aceptada  

¿Por qué? __________________________________________________________  

3.3 Da usted sugerencias para modificar los sistemas actuales da trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

3.4 En su Dirección se promueve la creatividad e innovación  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  
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3.5 Las innovaciones tecnológicas y/o procedimientos de trabajo piensan que le ocasionarán 

problemas  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

3.6 Busca innovar los procedimientos de su trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

3.7. La adaptación de nuevos métodos, tecnologías, normas y procedimientos en su 

departamento despiertan en Usted  
() Preocupación  

() Temor e inseguridad  

() Optimismo  

() Satisfacción  

3.8. Cree usted que en su Dirección las personas se resisten por naturaleza al cambio y 

prefieren seguir con los procedimientos actuales  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

3.9. Piensa usted que las personas que comprenden y se interesan en su trabajo, pueden idear 

y roborar sus propios métodos para hacerlo mejor  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

Cree que la programación de planes, programas y proyectos para el futuro relacionados con 

al trabajo que usted desempeña deban participar únicamente los directivos de su unidad de 

trabajo...  

Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca () 

 

4. SOLUCIONES DE CONFLICTOS  
“En toda organización existen problemas o conflictos entre los individuos ya sea por razones de 

trabajo o personales, los conflictos se producen por la diferencia de opiniones sobre aspectos de 

trabajo o sobre el comportamiento de los individuos que forman parte de un grupo. Así, por 

Ejemplo, en el aspecto personal: Resentimientos entre compañeros, impresión, etc. En el aspecto de 

trabajo: Falta de coordinación, desconocimiento de los procedimientos, etc.  

4.1. Cuáles son los problemas o conflictos más comunes en su Dirección  
() Con relación a tu trabajo solamente  

() Con tus compañeros  

() Entre el Directivo y/o Colaborador  

() Con otras unidades  

4.2 Los problemas o conflictos que existen en su Dirección los conoce  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.3 Los problemas o conflictos de su Dirección, trata usted de solucionarlos  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.4 Los problemas y conflictos de su Dirección afectan a  
() La relación de su trabajo  

() La relación entra compañeros  

() La relación con el Directivo inmediato y/o Colaborador  

() Con otros Departamentos  

4.5 En caso de discrepancias, existen procedimientos establecidos para alcanzar el acuerdo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.6. Se analizan las causas de un problema o conflicto objetivamente  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.7. Se utiliza la Jerarquía para eliminar los problemas o conflictos  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.8. La negociación en su Dirección se conduce de tal manera que agraden a la mayoría de las 

personas  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

4.9. Qué tipo de solución se les da a los problemas o conflictos en su Dirección  
() Se les trata franca y abiertamente  

() Demora la solución del conflicto, confiando en que el tiempo arregla las cosas  
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() Se dan soluciones transitorias  

() Se dan soluciones definitivas  

4.10. Los problemas o conflictos en su Dirección los resuelven  
() Las personas involucradas  

() Los Directivos  

() Los compañeros  

() Personas Ajenas al Departamento. 

 

5. TOMA DE DECISIONES  
En toda organización, en todo puesto de trabajo debemos tomar decisiones continuamente. Tomar 

una decisión implica escoger entre varias alternativas la más apropiadas para la solución a los 

problemas o conflictos que se presentan en la Dirección. Cada Dirección o grupo tiene su forma 

particular para llegar a una decisión.  

5.1. Las decisiones en su Dirección son tomadas la mayor parte de veces por  
() EI Directivo inmediato u otro Directivo  

() El grupo de amigos  

() Todo el personal que labora en la Dirección  

() El grupo de trabajo  

5.2. En una reunión para tomar decisiones dominan las acusaciones entre los presentes  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.3. Influye la opinión del directivo inmediato para la toma de decisiones  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.4. Las decisiones sobre asuntos de trabajo son tomadas por amistad  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.5. En su Dirección para la toma de decisiones se analizan los problemas tanto personales 

como los de trabajo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.6. El Directivo de su Dirección comparte el problema son sus colaboradores procurando 

alcanzar entre todos los consensos para su solución…  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.7. Se llega a una decisión rápida por temor al enojo de algún miembro del grupo  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.8. Los antagonismos personales obstaculizan la toma de decisiones  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

5.9. En una reunión para toma de decisiones en su Dirección participan  
() Todos  

() La Mayoría  

() Unos pocos  

() Una sola personas  

5.10. Se delegan los problemas a un colaborador y/o grupo y se le da la responsabilidad de 

solucionarlo…  
Siempre () Frecuentemente () Rara vez () Nunca ()  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C. Evaluación al Desempeño 
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Anexo D. Glosario Técnico 

 

Actitud: es la forma de pensar, cargada de emoción y sustentada en sus creencias, que 

ayuda al individuo a definir cómo percibir y pensar acerca de algo o de alguien; es el 

motivador previo al comportamiento.  
Carisma: Cualidad o don que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia o su 

forma de hablar. Con origen en un vocablo griego que significa “agradar”, se refiere a la capacidad 

de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Siendo innato y que forma parte de la 

personalidad del ser humano, se relaciona con el éxito.  

Compromiso: Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo estipulado.  

Dinamismo: Habilidad para trabajar arduamente en situaciones cambiantes o alternativas.  

Empatía: Es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder 

de perspectiva tu propio marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que pueda 

experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata.  

Feedback: (sinónimo de retroalimentación) Desde el punto de vista social y psicológico, es el 

proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar 

información, a nivel individual o colectivo.  

Lealtad y sentido de pertenencia: Se refiere a la identificación de cada trabajador con la 

organización implica conocer cada uno de los factores que se encuentran implícitos dentro de ella.  

Liderazgo: Capacidad del trabajador para ejercer influencia sobre su equipo, promoviendo en ellos 

una alta motivación por conseguir los objetivos planteados; implica también la habilidad para 

comunicar, escuchar y resolver conflictos.  

Precisión: Es la capacidad de realizar las tareas asignadas con un alto grado de fidelidad, implica 

una insistencia por la exactitud en cada tarea que involucre la labor a realizar.  

Trabajo en equipo: Es la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus compañeros 

a fin de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las metas de los 

demás, implica establecer relaciones interpersonales, trabajar con otros para conseguir metas 

comunes.  

Siglas y acrónimos:  
TIC. o NTIC. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Anexo E. Fotos 
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