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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente, Clima Organizacional y 
Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es determinar la influencia del clima organizacional 
en el desempeño laboral de los servidores públicos de las áreas administrativas de la Procuraduría 
General del Estado. La hipótesis plantea que, el clima organizacional influye de manera directa en 
el desempeño laboral de los servidores de las áreas administrativas. Trabajo que se fundamenta en 
la teoría de Idalberto Chiavenato quién estudia a profundidad la Administración de Recursos 
Humanos y define el Clima Organizacional como la cualidad o propiedad del ambiente 
organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización y que influyen en su 
Desempeño Laboral; y la teoría de Likert basada en el comportamiento y condiciones de trabajo.  
Investigación correlacional y no experimental. La conclusión general refiere que a mejor clima 
laboral, mayor es el desempeño laboral de los servidores; con recomendación tomar en cuenta los 
factores que influyen positiva y negativamente en el clima organizacional con el propósito de 
buscar una mejora continua. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
 

Investigation project on Industrial Psychology, specifically on Job Environment and Working 
Performance. Its main objective is to determine the influence of job environment in working 
performance of public workers of administrative areas of Quito State Attorney General. The 
hypothesis is that job environment has a direct influence on performance. Idalberto Chiavenato 
who studies in depth Human Resources Administration and defines Job Environment as the quality 
or property of job environment that members of the organization perceive or experience, 
influencing their working performance; and the theory of Likert based on behavior and working 
conditions. Co.relational and non-experimental Investigation. The general conclusion states that 
better job environment, greater working performance workers; with recommendation to take into 
account factors that positively and negatively influence job environment in order to search for 
continuous improvement 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del Clima Organizacional 

en el Desempeño Laboral de los servidores de las Áreas Administrativas de la Procuraduría 

General del Estado, el mismo en el que se demostrará si influye o no de manera directa. 

 

Es importante saber cuál es el estado del clima organizacional que se está desarrollando en la 

institución, ya que se analiza las diferentes opiniones y escenarios que viven los servidores, con el 

fin de corregir o mejorar las prácticas de convivencia laboral. 

 

El clima organizacional es un tema muy importante para las organizaciones, aquellas que buscan 

un continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de 

productividad sin perder de vista el recurso humano. 

 

De esta manera se planteó realizar un estudio tanto teórico como de investigación, el mismo que se 

basa en un análisis de datos del diagnóstico del clima organizacional a través de la aplicación de 

una encuesta del clima organizacional que fue proporcionada por la misma Institución, con la 

evaluación del desempeño laboral que fue medida en base al Formulario de Evaluación del 

Desempeño avalado por el Ministerio de Relaciones Laborales, estas herramientas seleccionadas 

proporcionan el resultado y análisis del objetivo a investigarse. 

 

El recurso humano es el recurso más valioso dentro de una Institución, el tiempo que dediquemos 

para brindarle un adecuado ambiente de trabajo debe ser considerado como una inversión a largo 

plazo, ya que un trabajador motivado se siente impulsado a asumir responsabilidades y encaminar 

su conducta laboral a la excelencia. 

 

Considero que el diagnóstico del clima organizacional le permitirá a la Dirección Nacional de 

Administración del Talento Humano y a los Directivos de la Procuraduría General del Estado para 

tomar medidas y poder crear puntos de equilibrio en el ambiente de trabajo y que se vea reflejado 

en el desempeño del servidor, relacionando así necesidades tanto de la Institución como del 

servidor, dando como resultado un desempeño satisfactorio, por lo que se ha considerado 

importante la necesidad del diagnóstico del clima organizacional ya que es un factor significativo 

para determinar el desempeño laboral. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Formulación del problema 

El clima organizacional es uno de los problemas que atraviesan las empresas, y que afecta de 

manera directa a los trabajadores en su rendimiento, por ello es importante realizar una 

investigación que pueda establecer su influencia en el desempeño laboral de los servidores 

correspondientes a las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado, para poder 

tomar las medidas necesarias, mediante el cual se pueda prevenir y eliminar dichos factores. 

  

  
  

 

 

 

Preguntas 
 

No. Preguntas Variables 

1 
¿El clima organizacional incide en el desempeño laboral de los 
servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría 
General del Estado? 

Relación de las 2 
Variables Independiente 

y Dependiente 

2 
¿Cuáles son los factores del clima laboral que influyen en el 
desempeño laboral de los servidores de las áreas 
administrativas de la Procuraduría General del Estado? 

Variable Independiente/ 
Clima Laboral 

3 ¿Qué nivel de desempeño presentan los servidores de las áreas 
administrativas de la Procuraduría General del Estado? 

Variable 
Dependiente/Desempeño 

Laboral 

 
Objetivos 
 
1.- General 
 

• Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

El clima organizacional no influye de manera directa en el 
desempeño laboral de los funcionarios de las áreas 
administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

 

El problema 
 

El clima organizacional influye de manera directa en el 
desempeño laboral de los funcionarios de las áreas 
administrativas de la Procuraduría General del Estado. 
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2.- Específicos 
 

• Diagnosticar la situación actual del clima organizacional en las áreas administrativas de la 

institución. 

• Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de las diferentes áreas 

administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

• Analizar y proponer alternativas para mejorar el clima organizacional, para optimizar el 

desempeño laboral de los servidores correspondientes a las áreas administrativas de la 

Procuraduría General del Estado. 

Justificación e importancia 
 
La Presente Investigación tiene la finalidad de indagar acerca de la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral, para que de esta manera pueda buscarse soluciones que 

mejoren los procesos y poder fomentar un ambiente laboral agradable y motivador para sus 

servidores, y con esto también incrementar su desempeño laboral. 

 

Un buen clima organizacional ayuda y alienta a ser competentes entre compañeros de trabajo, 

creando una conducta madura de todos sus miembros, permitiendo que ellos se comprometan a ser 

responsables de sus asignaciones laborales dentro de la Institución, dando lo mejor de sí en 

agradecimiento a su satisfacción laboral. 

 

El clima organizacional está considerado como un aspecto muy relevante para alcanzar altos 

niveles de eficacia y eficiencia organizacional, ya que ejerce influencia en el desempeño laboral y 

éste se ve reflejado en los resultados organizacionales, medir el clima organizacional brinda un 

indicador de satisfacción que facilita adelantar acciones para fortalecer las mejores condiciones 

para el desempeño y dinámica organizacional, fuente de éxito de la Institución y de sus servidores. 

 
Al no evaluar el clima organizacional de la Institución se podría presentar una serie de 

inconvenientes, entre ellos podría ser la continua comunicación deficiente entre jefes y servidores, 

falta de trabajo en equipo, incumplimiento de metas institucionales, desmotivación, conflictos, 

entre otros. 

 
Es necesario tener bien definidos los aspectos que puedan causar conflictos en la Institución, para 

que de esta manera pueda buscarse soluciones que mejoren los procesos que desempeñan, por lo 

que es necesario estudiar el clima organizacional en el que se desenvuelven los servidores ya que 

de estos depende su desempeño. 
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Los métodos de comunicación y estilos de liderazgo forman parte del clima organizacional y son 

los que impulsan al servidor a desempeñar un buen trabajo, a la vez son factores claves que se 

analizarán en la ejecución del presente proyecto. 

 

Esta investigación tiene como finalidad ser un aporte a la solución de un problema que podría 

atravesar la Institución, ya que brinda varias alternativas para motivar al recurso humano y a su vez 

crear un clima organizacional favorable para el buen desempeño laboral. 

Por la necesidad antes mencionada se justifica plenamente la investigación, los resultados serán 

aplicados por Lorena Vargas autora del proyecto en las Áreas Administrativas de la Procuraduría 

General del Estado. 

El proporcionar a la institución pública información relevante acerca del diagnóstico del clima 

organizacional le permitirá tomar medidas para realizar una correcta gestión de recursos humanos, 

con el fin de motivar, satisfacer e incrementar el desempeño laboral de los trabajadores creando así 

un ambiente adecuado y propicio. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Fundamentación teórica 
 
La presente investigación se fundamenta en la Teoría de Idalberto Chiavenato el mismo que 

profundiza su estudio en la Administración de Recursos Humanos, este autor manifiesta en forma 

clara temas relacionados con el clima organizacional y desempeño laboral. 

 

Idalberto Chiavenato menciona que, el clima organizacional está estrechamente ligado a la 

motivación o desmotivación de los empleados.  

 

El clima organizacional depende de la capacidad de adaptación o desadaptación de las personas o 

diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral. El proceso de adaptación de los 

individuos varia de un momento a otro y es muy importante ya que, lograr la adaptación denota 

salud mental a través de 3 características fundamentales: 1) sentirse bien consigo mismo 2) Sentirse 

bien con respecto a los demás 3) Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida.  

En lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía, desinterés, incluso 

episodios de agresividad y desconformidad el clima organizacional es malo, mientras que en los 

ámbitos donde la motivación es alta, las relaciones interpersonales son satisfactorias, existe el 

interés, la colaboración y el compromiso con la tarea y la empresa, el clima organizacional es 

óptimo.  

 

El patrón de la motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese patrón 

generará un cambio en el comportamiento. 

 

La definición de clima organizacional para Chiavenato: es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que: a) Perciben o experimentan los miembros de la organización y que b) influyen 

en su desempeño laboral. 

  

Sin embargo la teoría de Rensis Likert influye en la percepción individual del clima, se basa en la 

direccionalidad del ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa, todos estos 

elementos van conformado lo que denominamos clima laboral, este puede ser un vínculo u 

obstáculo para el buen desempeño de la empresa en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran, en suma es la expresión personal de la “percepción” que 

los trabajadores y directivos se forman de la empresa y que incide directamente en el desempeño de 

la misma. 
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TITULO I 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
1.1 Clima organizacional 

 
Una primera definición, “El clima laboral lo constituye el medio interno de una organización, la 

atmósfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de la situación que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, tecnología, políticas de 

la compañía, las metas operacionales, reglamentos internos (factores estructurales). Además de las 

actitudes, sistemas de valores, formas de comportamiento sociales que son sancionadas (factores 

sociales)”. Idalberto Chiavenato 

 

La consideración de las organizaciones como un entorno psicológicamente significativo ha llevado 

a la formulación de concepto de clima organizacional. La importancia de este concepto radica en 

las personas, tanto en su conducta como en sus sentimientos. Cuando los individuos aluden a su 

medio laboral, frecuentemente utilizan la palabra clima, su uso constante en el lenguaje diario 

permite entrever que el concepto es considerado importante para ellos en su incidencia laboral. 
(Chiang, Martín, & Núñez, Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, 2010, pág. 18). 
 

El clima organizacional es el ambiente donde las personas desempeñan su trabajo y se encuentra 

relacionado con el trato del jefe, la relación entre empleados, con las máquinas que utiliza e influye 

en la productividad de la empresa. El clima organizacional puede ser evaluado mediante encuestas 

que son aplicadas a los trabajadores de la empresa, las mismas que pueden ser públicas o privadas, 

la evaluación se lo realiza para mejorar, incrementar el rendimiento y obtener resultados positivos. 

 

El clima organizacional se considera como el ambiente neto de una organización, producido y 

percibido por el trabajador de acuerdo a las condiciones que encuentra en su interacción social y en la 

estructura de la organización que se expresa a través de variables como objetivos, motivación, 

liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y trabajo en equipo los cuáles 

orientan su visión, percepción, participación y actitud; determinando así su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo (Méndez, 2009). 

 

Un buen clima organizacional, ayuda al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos en las 

instituciones públicas o privadas, un mal clima organizacional genera conflictos, destruye el 

ambiente del trabajo y ocasiona el bajo rendimiento laboral. 

 

La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se adaptan 

continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener el equilibrio 
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emocional. Esto se puede definir como un estado continuo de adaptación, en el cual no se busca 

simplemente satisfacer las necesidades primarias, sino más bien las de orden superior. 

 

La frustración, por no satisfacer necesidades más elevadas, provoca muchos problemas de 

adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades superiores generalmente depende de personas 

que están en puestos de autoridad, es importante que la administración comprenda la naturaleza de 

la adaptación y la inadaptación de las personas. La adaptación varía de una persona a otra y en la 

misma persona de un momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Las personas 

mentalmente sanas tienen las siguientes características: 

 
1. Se sienten bien consigo. 

2. Se sienten bien con otros. 

3. Son capaces de enfrentar solas las exigencias de la vida. 

 
El ambiente entre los integrantes de una organización se llama Clima Organizacional y está 

vinculado al grado de motivación que poseen  los trabajadores. Cuando existe una motivación alta, 

el clima organizacional mejora y se refleja en relaciones satisfactorias, en cambio cuando existe 

una motivación baja, el clima organizacional se deteriora y se refleja en desinterés e insatisfacción. 

 

1.2 Importancia del Clima Organizacional 
 

Montalván (1999) menciona que es muy importante tener en cuenta el valor inductivo y 

motivacional que tiene el clima organizacional en cualquier empresa. Lo que suele ocurrir, es que 

siendo un elemento sutil y subjetivo, pasa desapercibida ya que ni es parte de la estructura, ni existe 

manera alguna de formalizarlo. El clima organizacional está siempre presente, pero de forma 

invisible. Se lo percibe a través de sus consecuencias y estas son pocas veces atribuidas por él. Su 

costo termina siendo sumamente elevado cuando las consecuencias afectan la productividad y aun 

así se le tiende a ignorar o a restar importancia, por esa característica de intangibilidad que lo 

rodea. 

 

En la actualidad el clima organizacional es de gran importancia sobre todo en las Instituciones 

públicas, debido que se encuentra compuesto con una serie de factores entre ellos tenemos: las 

responsabilidades, la motivación, las recompensas y beneficios, la estructura de la organización, las 

relaciones entre el nivel superior y los empleados, entre otros. Estos factores determinan si el clima 

organizacional es adecuado o inadecuado. Un adecuado clima organizacional puede hacer la 

diferencia frente a otras instituciones públicas.  
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1.3 Características del Clima Organizacional 
 

El clima laboral cuenta con una serie de características que se detallan a continuación: 

 

• El comportamiento de los empleados son modificados por el clima organizacional. 

• El clima organizacional es permanente. 

• Los empleados modifican el clima organizacional. 

• El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de los miembros 

de la empresa. 

• Existen diferentes causas o variables que afectan el clima organizacional. 

• El clima organizacional es afectado por el comportamiento y las actitudes de los empleados 

de la institución. 

• Los empleados están insatisfechos en un mal clima organizacional. 

 
1.4 Objetivos del Clima Organizacional 
 

Los objetivos del clima organizacional son los siguientes: 

 

• Determinar el nivel de satisfacción laboral de los empleados. 

• Identificar las causas de los conflictos. 

• Evaluar el comportamiento de los empleados 

• Corregir el comportamiento del personal de la institución. 

 

1.5 Teoría del Clima Organizacional de Likert (1965) 
 
Para Goncales y Robins: 
 
 La teoría de Clima Organizacional de Likert establece que el comportamiento que poseen 
 los trabajadores depende del comportamiento administrativo y de  las condiciones que les 
 brinda la organización, en conclusión se determina que la reacción estará establecida por la 
 percepción. 
 
 En tal sentido se cita tres tipos de variables netas de una organización y que influyen en la 
 percepción individual del clima: 
 
 1. Variables causales: denominadas variables independientes, las mismas que determinan 
 la evolución de la organización con sus respectivos resultados. Dentro de estas variables se 
 establece  la estructura organizativa y administrativa, las decisiones, competencias y 
 actitudes. 
 
 2. Variables intermedias: están establecidas a medir el estado interno de la organización, 
 que se  refleja en ciertos aspectos como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 
 decisiones. 

8 
 



 3. Variables finales: son el resultado de las variables causales y variables intermedias las 
 cuales están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización como es 
 productividad, ganancia y pérdida. (88) 
 
La interacción de estas 3 variables determina dos tipos de clima laboral, los mismos que son: 

 
1. Clima de tipo autoritario. 

1.1. Sistema I. Autoritario explotador. 

1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 
2. Clima de tipo participativo. 

2.1. Sistema III. Consultivo. 

2.2. Sistema IV. Participación en grupo. 

 

1. Clima de Tipo Autoritario 
 
El clima de tipo autoritario corresponde a un clima cerrado, en el que existe una estructura rígida, 

por lo que el clima es negativo.  

 
1.1 Sistema I: Autoritario explotador 
 
La dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

intervención entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes. 

 
1.2 Sistema II: Autoritarismo paternalista 

 

Existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los empleados, además se manejan mecanismos de control. 

 
2. Clima de Tipo participativo 

 

El clima de tipo participativo corresponde a un clima abierto, con una estructura flexible que crea 

un clima positivo dentro de la organización. 

 

2.1 Sistema III: Consultivo 
 

Existe confianza entre los supervisores y los subordinados, se permite a los empleados tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas 

partes y existe la delegación. 
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2.2 Sistema IV: Participación en grupo 
 

La dirección posee confianza plena en los empleados, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal y ascendente-descendente, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor-supervisado) se basa en las responsabilidades compartidas. 

(Brunet, 2013) 

 

2.3 Factores que determinan el Clima Organizacional 
 

Gan & Berbel (2007) menciona los nueve factores que determinan el clima organizacional: 

 

1. Estructura: Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Se fundamenta en la Estructura 

Organizacional. Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para efectos de 

hacerla funcional será necesario establecer las normas, reglas, políticas, procedimientos, 

etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo de las actividades en la empresa y a las 

que se ven enfrentados los trabajadores en el desempeño de su labor. El resultado positivo 

o negativo, estará dado en la medida que la organización visualice y controle el efecto 

sobre el ambiente laboral. 

 

2. Responsabilidad: Este aspecto está ligado a la autonomía en la ejecución de una actividad 

y guarda relación con el tipo de supervisión que se ejerza sobre las misiones encomendadas 

a los trabajadores. 

 

3. Recompensa: Un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, 

constituye el primer incentivo en una relación laboral. Es importante no olvidar que a pesar 

de que el salario justo y los resultados del trabajo logren el equilibrio esperado, los 

humanos “reclamamos” reconocimiento adicional. 

 

4. Desafíos: En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un sano clima 

competitivo, necesario en toda organización.  

 

5. Relaciones: Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y 

la cooperación, con sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y obediencia, 
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todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al estrés, acoso 

laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo. 

 

6. Cooperación: Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y mantenimiento 

de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados a su vez, con los 

objetivos de la empresa.  

 

7. Estándares: Establece un parámetro o patrón que indica su alcance y cumplimiento. En la 

medida que los estándares sean fijados con sentido de racionalidad y ante todo de que 

puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los miembros del grupo 

percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

 

8. Conflicto: Siempre será generado por las desavenencias entre los miembros de un grupo. 

Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: relacionados con el 

trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la 

relación con jefes o superiores. 

 

9. Identidad: Hoy día la conocemos como sentido de pertenencia. Es el orgullo de pertenecer 

a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar aportando sus 

esfuerzos por lograr los objetivos de la organización. (Gross, 2015) 

 

2.4 Dimensiones del Clima Organizacional 
 

Likert (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima laboral en función de ocho dimensiones: 

 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de la 

información en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planeación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 
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7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales. 

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

formación deseada 

 

2.5 Clasificación del Clima Organizacional 
 

“Las percepciones situacionales sobre el clima organizacional, pueden ser clasificadas atendiendo a tres 
criterios: nivel, tipo y tipologías. A continuación se presentarán los distintos climas que pueden definirse 
a partir de los criterios mencionados.”  (Chiang, Martín, & Núñez, Relaciones entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral, 2010, pág. 56) 

 
2.5.1 Nivel descriptivo 
 

Cuando las opiniones son divulgadas por los individuos, cada declaración hecha se refiere a un 

nivel sobre el cual la persona informa. Por el nivel del clima se entiende el nivel del referente al 

que aluden las descripciones del individuo. Estas descripciones pueden referirse a contextos 

sociales de diferente nivel: micro, medio y macro como ejemplo del equipo de trabajo, del 

departamento y de la organización. Así, se puede hablar de clima del grupo de trabajo, clima 

departamental y clima organizacional, sin embargo si la organización sobrepasa el número de 

personas que efectivamente pueden comunicarse y/o relacionarse de forma habitual no existe un 

clima organizacional sino varios dependiendo del número de grupos de trabajos existentes. 

 

2.5.2 Tipos  
 

Los debates sobre el significado de las diferencias perceptuales y la dispersión en las puntuaciones 

del clima dentro de las unidades organizacionales han estimulado la  proliferación de tipos de 

clima: psicológico, agregado, colectivo y de la organización. Algunos investigadores argumentan 

que el clima organizacional no puede existir sin consenso entre las percepciones individuales de la 

organización.  

 

2.5.3 Tipologías del Clima Organizacional 
 

Las tipologías identifican y caracterizan los climas como configuraciones totales, integradas de 

propiedades. Así se puede hablar de un clima abierto, democrático, comunitario o robusto, que si 

bien puede ser valorado en términos de dimensiones, se entiende como totalidades. En una 

tipología se etiquetan conjuntos de atributos que pueden ser diseccionados dimensionalmente. 
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2.6 Medición del Clima Organizacional 

 

La medición del clima organizacional se puede realizar a través de encuestas directas, aplicadas a 

los empleados de una organización, con la finalidad de medir aspectos preestablecidos de manera 

específica, que están ligados de manera directa con la situación particular de cada organización, los 

resultados obtenidos en la medición, una vez analizados y debidamente ponderados, deben 

conducir a un plan de acción que tienda a corregir las situaciones consideradas problemas o que 

pudieran ser en cierto grado causante de malestar emocional y comportamental en los trabajadores 

(Groos, 2012). 
 

Es de gran importancia conocer la situación del clima organizacional de la institución. Por lo tanto 

todas las organizaciones ya sean públicas o privadas deben medir periódicamente el clima 

organizacional, para lo cual es necesario disponer de mecanismos o herramientas de medición y de 

esta manera se puede determinar si la idiosincrasia de la Institución tiene una percepción positiva o 

negativa en los empleados. 

 

2.7 Técnicas (métodos) utilizadas para medir el Clima Organizacional 
 

Valdés (2010) afirma: 

 
Para medir o evaluar el clima organizacional se utiliza varias técnicas entre ellas se encuentra: 
cuestionarios, entrevistas, observaciones directas, análisis de indicadores de la organización. Estos 
métodos son aplicados en la práctica de acuerdo a las características de la organización y de los 
objetivos que se persigan, los cuestionarios son de empleo muy generalizado por lo que 
profundizaremos su estudio no solo con su descripción sino con algunas de sus características, 
observaciones y con ejemplos de aplicación. (p.45)  

 
Para medir el clima organizacional el mecanismo o la herramienta de medición más utilizadas son 

las encuestas, las mismas que se debe aplicar a los empleados de la institución que se está 

evaluando y finalmente los resultados obtenidos analizados y ponderados. 

 
2.7.1 Encuestas 
 
Consiste en la realización de preguntas o afirmaciones escritas que permita evaluar cada dimensión 

o aspectos relacionados con la organización, la encuesta se debe aplicar a un grupo de personas, 

debe ser llenado de manera anónima y los resultados obtenidos serán analizados. 

 
La aplicación de esta técnica permite obtener gran información de varias personas en poco tiempo 

y es poco costoso. 
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2.7.2 Entrevistas 
 
La entrevista es otro método para medir el clima organizacional, son utilizados frecuentemente. 

Mediante este método se obtiene gran cantidad de información y se puede profundizar sobre 

distintos aspectos. El entrevistador debe estar bien preparado, seleccionar las variables que 

correspondan con las características de la organización. 

 
2.7.3 Observaciones directas 
 

Este método consiste en observar directamente la labor que cumple y como lo cumple los 

trabajadores de la empresa durante toda la jornada de trabajo. Los observadores deben ser personas 

con experiencia, con capacidad de observación y de alta calificación, formados para medir el clima 

organizacional, este método requiere de un elevado costo. 

 
2.7.4 Análisis de indicadores 
 
Mediante este método tiene la posibilidad de obtener los datos necesarios con facilidad, es utilizado 

como elemento para una medición indirecta del clima y de apoyo de otro método utilizado. Los 

datos son los de los informes o de los planes generales de la organización, entre ellos tenemos: los 

informes de ausentismo y  de fluctuación de la fuerza de trabajo, planes de trabajo y otros. 

 
Resulta decisivo cada uno de los métodos y herramientas que pueden utilizarse para recoger 

información sobre las regularidades y especificaciones del clima organizacional de una institución 

pública o privada.  

 

2.8 Indicadores del Clima Organizacional 
 
2.8.1 Comunicación  

 
Chiavenato (2009) afirma que la palabra comunicación proviene del latín commu-nicatio y significa 

hacer común, el comunicador trata de establecer una especie de comunidad con el receptor. Así, 

comunicación se refiere a la transmisión de información mediante símbolos comunes. Así 

comunicación es la transferencia de información y de significados de una persona a otra. El flujo de 

información entre dos o más personas y su comprensión o la relación entre personas por medio de 

ideas, hechos pensamientos, valores y mensajes. Toda comunicación involucra cuando menos a dos 

personas, la que envía un mensaje y aquella que recibe. Una sola persona no puede comunicar 

nada, porque necesita otra para completar el acto de la comunicación, que implica necesariamente 

transacciones entre personas 

 
En las instituciones públicas, es importante el proceso de la comunicación, debido que la 

comunicación es un elemento clave, puesto que las personas están adquiriendo y difundiendo 
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información constante acerca de las actividades de la institución. La comunicación es un proceso 

en la cual dos o más personas intercambian ideas y pensamientos. 

 

Adler (2005) menciona el proceso de la comunicación es la suma de los siguientes elementos: 

 

• Emisor: El proceso de la comunicación empieza con el emisor, es decir la persona que 

transmite un mensaje.  

• Mensaje: Es una señal cualquiera que activa la respuesta del receptor. 

• Canal: Es el método que empleamos para enviar un mensaje. 

• Receptor: Es la persona que recibe o adjudica un significado o mensaje. 

• Descifrar: A veces ocurre que un mensaje intacto al receptor, pero no hay garantía de que 

lo emita como el emisor deseaba. 

• Retroalimentación: Los receptores no se limitan a observar los mensajes como si fueran 

esponjas sino que responden a ellos. 

• Ruido: Cabria suspender que con suficiente retroalimentación, las imágenes mentales del 

emisor y del receptor coincidieran. 

• Contexto: La comunicación está sujeta a la influencia del contexto donde ocurre, siempre 

ocurre dentro de un ambiente específico. 

 

Para que la comunicación en las instituciones públicas sea efectiva, es importante que el proceso de 

comunicación cumpla con los lineamientos exactos. 

 

2.8.2 Motivación 

 
Motivación es la habilidad para lograr que un hombre haga lo que usted quiere que haga, cuando 

usted lo quiere hecho, del modo que usted lo desea y porque él lo desea hacerlo. 

    
 La motivación consiste en impulsar a una persona a llevar a cabo una determinada actividad o 

acción manteniendo firme su conducta, hasta logra el cumplimiento de los objetivos propuestos. A 

través de la comunicación proporciona la motivación a los empleados de la Institución, se evalúa el 

desempeño y se orienta sobre las metas y resultados que deben alcanzar. 

 
2.8.3 La motivación es personal 
 

Algunos psicólogos han definido la motivación como un proceso de conducta y desde ese punto de 

vista técnico es una definición correcta. Sin embargo, hay que recordar que el proceso de conducta 

abarca tanto la causa como el efecto, en otras palabras la motivación incluye la conducta o acciones 

y el motivo o causa que se esconde detrás de las acciones. (Mercado, 2002, pág. 45)  
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Se puede decir que nuestra conducta es un acto que se realiza para satisfacer un deseo, el proceso 

de conducta abarca tanto la causa como el efecto, la motivación es la pasión por vivir, es una 

recompensa por el buen desempeño realizado.  

 

2.8.4 Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es una actividad social que requiere habilidades para comunicar, colaborar, 

entenderse y pensar con los demás. Las nuevas tendencias laborales y la necesidad de reducir 

costos llevaron a las organizaciones a pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual, 

porque alcanzar y mantener el éxito en las empresas modernas requiere talentos prácticamente 

imposibles de encontrar en una sola persona. La necesidad de trabajar en equipo llegó de la mano 

de propuestas como la calidad total, sistemas integrados de gestión, reingeniería y procesos de 

cambio, premio nacional a la calidad, programas de inteligencia regional y otras que requieren la 

participación e interrelación de diversos sectores funcionales de las organizaciones (Tejada, 2007). 

 

En las instituciones públicas el trabajo en equipo se lo considera como un factor fundamental, 

puesto que de esta manera se pueda realizar las actividades de la mejor manera, el equipo de trabajo 

es el conjunto de personas, las mismas que poseen habilidades y competencias específicas que 

deben cumplir con un determinado objetivo. 

 
Koenes (1998) manifiesta que las características indispensables en un equipo de trabajo son: 

 

Tabla 1.1 Características del Trabajo en Equipo 

Objetivo común Compartir un mismo propósito, misión o 
meta. 

Interdependencia Los miembros reconocen que se necesitan 
los unos o los otros. 

Trabajo conjunto Sus miembros están de acuerdo en que, para 
alcanzar sus objetivos, deben trabajar juntos. 

Espíritu compartido 
Entre los integrantes del grupo existe un 
fuerte espíritu de cooperación y 
coordinación. 

Sistemas comunes Los miembros aceptan, comprenden y 
comparten determinados sistemas de trabajo 
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Apoyo mutuo Los miembros están dispuestos a ofrecer 
apoyo práctico y moral entre sí. 

Reuniones Los integrantes trabajan reunidos, física o 
mediante otros medios tecnológicos 

Coordinación El equipo trabaja bajo la dirección de un 
coordinador, animador o facilitador. 

Autogestión El equipo es capaz de planificar, dirigir, 
controlar y corregir su propio trabajo. 

          Fuente: Koenes (1998) 

           Elaborado por: Lorena Vargas Aguas 
 
Las características del trabajo en equipo nos ayudan a tener claro algunos parámetros para la 

adecuada aplicación del trabajo en equipo en las empresas, en el trabajo en equipo se realiza 

combinaciones de talentos diferentes.  

 
2.8.5 Liderazgo 

 
Liderazgo es el conjunto de cualidades y hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo a 

conducir un grupo de personas. El líder debe tener cualidades y hábitos que son propios del 

liderazgo, tales como la honestidad, la congruencia, la consideración, la prudencia, la lealtad, la 

puntualidad, la organización, etc. (Castañeda, 2007). 

 
El liderazgo es la habilidad de comandar y conducir a las personas, influenciando positivamente e 

incentivando para trabajar por un objetivo común, el líder es la persona que dirige, gestiona, 

promueve, motiva y proporciona la cohesión necesaria para lograr los objetivos del grupo. 

 
2.8.5.1 Modalidades del liderazgo 

 
Aguera (2004) menciona las siguientes modalidades del liderazgo. 

 
1. Autocrático o autoritario 

 
El estilo de liderazgo autocrático es aquel que manda y gobierna al grupo. 

 
• Fija las pautas sin participación del grupo. Desconfía de sus subordinados. 

• Define que el salario es una excelente recompensa por el trabajo y es lo único que motiva 

al trabajador. 
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• Determina individualmente las técnicas que se utilizarán en la elaboración de las 

actividades. 

• Establece las tareas que cada uno debe elaborar. 

• Da órdenes, no se permiten preguntas y no se dan explicaciones. 

• El nivel productivo es bueno cuando está presente el líder; es bajo en su ausencia. 

 
2. Democrático y participativo 

 
El liderazgo democrático es aquel que se ejerce por quien o quienes actúan. 

 
• La toma de decisiones se elabora entre el líder y el grupo.  

• El propio grupo esboza las tareas que seguirán y las técnicas para alcanzar el objetivo, el 

líder propone dos o más alternativas para que el grupo escoja.  

• Las tareas a ejecutar y los grupos de trabajo se considera a criterio del grupo. 

• Las ideas innovadoras y las propuestas son acogidas por el grupo. 

• El líder es un miembro más del grupo.  

• La calidad y la productividad reflejan un excelente trabajo. 

 
3. Laissez faire o liberal 

 
Este tipo de liderazgo, se refiere a una completa libertad.  

 
• Libertad para tomar decisiones a nivel grupal o individual, el líder no posee confianza en 

su manera de liderar. 

• Las actividades y los grupos de trabajo son a elección del grupo. El líder no participa en el 

grupo. 

• El líder no realiza evaluaciones de actividades para diagnosticar el desarrollo del grupo, da 

su opinión solo cuando lo piden. 
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TITULO II 
 
DESEMPEÑO LABORAL 
 
“Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la 

estrategia individual para lograr objetivos.” (Chiavenato, 2009. pág. 78) 

 
El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo, es decir el rendimiento 

laboral y la actuación que manifiesta el empleado al realizar sus funciones principales que exige su 

cargo, en el contexto laboral especifico. En el desempeño laboral el trabajar manifiesta las 

competencias laborales como los conocimientos, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones 

características personales y valores que constituyen a alcanzar los resultados que se esperan.  

 
En esta nueva configuración del desempeño laboral, se han producido importantes cambios en las 

competencias laborales consideradas como fundamentales para el buen desarrollo del trabajo. 

Mientras los procesos de evaluación tradicional del desempeño están relacionados con “virtudes 

laborales como disciplina, puntualidad y obediencia, los procesos contemporáneos han dado paso a 

la demanda por competencias como capacidad de análisis, trabajo en equipo, negociación, 

capacidad de aprendizaje permanente, solución de problemas, etc” (Vargas, 2004, pág. 35). 

 
El desempeño laboral se encuentra vinculado con el éxito de la empresa, puesto que el trabajador 

debe realizar adecuadamente sus labores diarias para que de esta manera la empresa pueda obtener 

buenos resultados. 

 
3.1 Características del Desempeño Laboral 

Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera de una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo (Robbins, 

2004). 

 
Para que los trabajadores tengan un buen desempeño es fundamental que cumplan con las 

características del desempeño laboral. Mediante un buen desempeño laboral la institución podrá 

desarrollarles adecuadamente en el entorno. 

 
Es importante, tomar en cuenta, que el desempeño laboral se lo puede medir con la evaluación del 

desempeño. 

 
3.2 Evaluación del Desempeño 
 

La evaluación del desempeño es la identificación, medición y administración del desempeño 

humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el análisis de cargos y busca 
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determinar las áreas de trabajo que se deben examinar cuando se mide el desempeño, la medición 

es el elemento central del sistema de evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el 

desempeño con ciertos estándares objetivos, la administración es el punto clave de todo sistema de 

evaluación, más que una actividad orientada hacia el pasado, la evaluación se debe orientar hacia el 

futuro para disponer de todo el potencial humano de la organización. (Chiavenato, 2000, p. 357). 

 

El término desempeño se refiere a la manera de como un empleado realiza sus tareas, resalta 

además el nivel de cumplimiento de los requisitos de su puesto y su correspondencia con los 

resultados que se obtiene a nivel interno o global, la evaluación del desempeño incluye, el hecho de 

manifestar al trabajador como es su rendimiento y el establecimiento de un plan de mejoramiento. 
(Gonzáles, 2006, pág. 65) 

 

La evaluación del desempeño es una técnica de recursos humanos que permite evaluar el 

comportamiento de las personas. El éxito de cualquier empresa depende del recurso humano, por lo 

cual es necesario evaluar periódicamente el desempeño del personal de la empresa. Al evaluar el 

desempeño de las personas se conoce varios aspectos que pueden ayudar al desarrollo de la 

empresa. 

 
3.3 Importancia de la Evaluación del Desempeño 
 

La evaluación del desempeño es un instrumento importante porque proporciona información 

valiosa a cerca del rendimiento de los trabajadores que permite: 

 

• Vinculación de la persona al cargo. 

• Incentivos por el buen desempeño. 

• Entrenamiento. 

• Mejoramiento de las relaciones humanas entre el nivel superior y los subordinados. 

• Información para la investigación de Recursos Humanos. 

• Estímulo a la mayor productividad. 

 

La evaluación del desempeño es importante porque proporciona información sobre el rendimiento 

de los empleados y permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

ayuda a tomar decisiones de ascenso o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de 

capacitar. 

 
Con esta información la empresa puede mejorar el ajuste entre la persona y el puesto, se puede 

conocer las capacidades de cada empleado, implementar la productividad y alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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3.4 Evaluación del Desempeño por Competencias 
 

Si bien las competencias laborales se relacionan con oficios, las personas que obtienen la 

certificación en competencias laborales pueden trabajar bajo la modalidad de autoempleo o como 

empleados en relación de dependencia dentro de una organización. En este último caso al igual, al 

igual que sucede con las competencias propiamente dichas, las competencias laborales requeridas 

serán aquellas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Aun en este 

último caso, que las competencias laborales se fijen en relación con los requerimientos estratégicos 

de la organización (Alles, 2006, p.262) 

 

En la evaluación del desempeño por competencias se mide la actuación de una persona, esta 

evaluación nos permite determinar si los empleados están realizando correctamente las actividades 

dentro de la institución. 

 
Alles (2008) indica que la evaluación del desempeño es un elemento fundamental entre las buenas 

prácticas de los recursos humanos y se relaciona con otros subsistemas. 

 
Las evaluaciones siempre se deben hacerse en función de cómo se ha definido el puesto. Si la 

compañía trabaja con el esquema de competencias, evaluara en función de las mismas. Las 

competencias se fijan para la empresa en su conjunto y luego por área y nivel de posición. En 

función a ellas se evaluara a la persona involucrada. Para trabajar en modelo de competencias es 

imprescindible que se realice una apertura de las competencias en grados o niveles (Alles, 2008). 

 

Una adecuada evaluación permitirá conocer las habilidades y conocimientos que poseen cada uno 

de los empleados, el adecuado desempeño de los empleados será de gran beneficio para la empresa, 

puesto que la institución obtendrá varios beneficios. 
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Ilustración 1. Esquema global por competencias 
 

 
    Fuente: Martha Alles, Gestión por Competencias. 

     Elaborado por: Lorena Vargas Aguas. 
 
Cuando la institución pública o privada tiene el perfil de competencias, la evaluación del 

desempeño se puede realizar por competencias. 

 
3.5 Tipos de Evaluación del Desempeño 
 

La evaluación del desempeño es un proceso continuo de proporcionar a los subordinados, 

información sobre la eficiencia con que están efectuando su trabajo para la organización, dentro de 

la evaluación del desempeño laboral tenemos cuatro tipos que se detallan a continuación (Stoner, 

2012). 

 
1. Evaluación del desempeño de 90º: En esta evaluación se combinan objetivos y 

competencias. El cumplimiento de los objetivos se relaciona con aspectos remunerativos y 

las competencias se evalúan para su desarrollo. 

 

2. Evaluación del desempeño de 180º: Se combina la medición realizada por el jefe 

inmediato o superior y la autoevaluación del trabajador en el cumplimiento de los objetivos 

y competencias propias del puesto y el rendimiento del trabajador. 

 

3. Evaluación del desempeño de 270º: Fue desarrollada con la intención de eliminar la 

subjetividad que puede producirse como resultados de una evaluación de 90 a 180, en esta 

evaluación le mide al trabajador su superior, existe una autoevaluación e interviene un 

factor más de medición que puede ser la evaluación de los subordinados si existen en su 

cargo de trabajo subordinados o por los pares que son sus compañeros del equipo de 

trabajo o quienes se encuentran en el mismo nivel de responsabilidad. 
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4. Evaluación del desempeño de 360º: También es conocida como evaluación integral es 

una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones más modernas. Esta 

evaluación pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más 

adecuado posible, al obtener aportes desde ángulos: supervisores, compañeros, 

subordinados, clientes internos, etc. Si bien en su inicio esta herramienta sólo se aplicaba 

para fines de desarrollo, actualmente está utilizándose para medir el desempeño, para medir 

competencias y otras aplicaciones administrativas. 

 
3.6 Qué debe evaluarse 
 

La evaluación debe valorar el desempeño tanto en la obtención de resultados como en la tarea de 

administración, es decir, así como en determinada situación es indeseable tener un cargo 

administrativo a una persona que se desempaña bien como ejecutivo pero que en otros aspectos  

obtienen resultados deficientes, tampoco se puede estar satisfecho de tener alguien que no se 

desempeñe de manera efectiva como administrador (Gonzáles, 2006). 

 

El desempeño de los trabajadores debe ser evaluado, existe dos formas de evaluar, la formal e 

informal. La evaluación informal no cuenta con un esquema o estructura definida se basa en 

observaciones y su característica es la imprecisión, mientras que la evaluación formal dispone de 

un sistema estructurado, por lo cual es una herramienta más precisa, justa y útil para todos los 

implicados en este proceso. 

 
3.7 Quién debe evaluar 
 

La responsabilidad del proceso de evaluación del desempeño es atribuida de acuerdo con las 

políticas de personal desarrolladas. (Rodriguez Valencia, 2002, pág. 58) 

 

Para evaluar el desempeño laboral se debe buscar a la persona idónea que tenga los conocimientos 

necesario con respecto a la actividad que va a realizar, este proceso es gran importancia para la 

institución, puesto que ayuda a medir el nivel de desempeño de los empleados. 

 

3.8 ¿Cómo se debe evaluar?  
 

Dado que se trata de proceder con un criterio estrictamente científico y equitativo, la evaluación del 

desempeño debe llevarse a cabo con un método que se ajuste a dichos criterios, pero que tenga 

también en cuenta las características o la índole de la organización en la cual se va a implementar el 

sistema escogido. Resulta importante la escogencia del método y la consecuente elaboración de los 

instrumentos que serán utilizados en la práctica (Urquilo, 2008). 
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Para la evaluación del desempeño laboral del personal de la institución se debe utilizar algún 

método. Esta evaluación nos permite conocer varios aspectos del personal y ayudar al desarrollo 

profesional de los mismos, para mejorar los resultados de la institución, a través del 

aprovechamiento del recurso más importante de la institución como es el talento humano. 

  

3.9 Objetivos de la Evaluación del Desempeño 
 

Al hacer una evaluación del desempeño, el objetivo primordial es que este se modifique en aras de 

mejoramiento. El evaluado debe ser consiente no sólo del cambio planteado sino también debe 

saber por qué y cómo deberá implantarse este cambio. De igual manera, deberá recibir la 

retroalimentación adecuada. La evaluación del desempeño es un instrumento, un método o 

herramienta para mejorar los resultados del talento humano de la organización (Gonzáles, 2006). 

 

Los objetivos de la evaluación del desempeño son los siguientes: 

 

• Proporcionar datos acerca del desempeño de los empleados a lo largo del tiempo, de forma 

que se puede tomar decisiones adecuadas. 

• Permitir condiciones del potencial humano para determinar su pleno empleo. 

• Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja competitiva 

de la empresa y cuya productividad puede desarrollarse de modo indefinido dependiendo 

del sistema de administración. 

• Contribuir a la toma de decisiones relacionadas con la capacitación, orientación, pago y 

promoción del personal y otros asuntos. 

• Identificar a los empleados de la organización que requieren actualización.  

• Brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a los miembros de la empresa. 

• Conocer como los empleados están desarrollando las actividades en el trabajo. 

• Tener al personal motivado para alcanzar la productividad de la empresa. 

• Proporcionar una descripción exacta de la manera que le empleado realiza su labor en el 

puesto de trabajo. 

 

3.10 Requisitos del sistema de Evaluación del Desempeño 
 

Para poder ofrecer un marco referencia preciso del desempeño de un empleado en su trabajo los 

sistemas deben: 

 

1. Estar relacionados con el trabajo: es decir que el sistema evalué conductas críticas que 

se requieren para el éxito en el trabajo. 
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2. Tener normas: lo cual garantiza su practicidad y que sea entendido por todos (evaluadores 

y personal). Estas normas deben servir para medir los resultados deseados en cualquier 

puesto y deben ser establecidas de acuerdo con un análisis de desempeño previo, el cual se 

incluye en la descripción de un cargo que se esté evaluando. En el caso que la información 

no exista, las normas deben establecerse a partir de la observación del trabajo o en 

revisiones con los jefes inmediatos.  

 

3. Usar medidas del desempeño confiables: las cuales además de ser fáciles de utilizar, 

deben indicar las conductas críticas que determinan el buen desempeño. Adicionalmente 

debe determinarse si dichas medidas son objetivas (indicadores de rendimiento en el 

trabajo que otros pueden verificar) o subjetivas (calificaciones que no pueden ser 

verificadas). 

 
3.11 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 
 
Cuando la evaluación del desempeño está bien definida y planteada, brinda beneficios a corto, 

mediano y largo plazo. Y los principales beneficiados se detallan a continuación: 

 
3.11.1 Beneficios para la institución 
 
Gracias a la evaluación del desempeño, una organización es consiente del valor de su capital 

humano, pudiendo definir lo que está aportando cada uno de los empleados a la consecución de los 

objetivos empresariales. Puede establecer que personas necesitan algún tipo de ayuda para mejorar 

su desempeño, así como también conocer cuáles son los trabajadores cuyo potencial puede 

ayudarles a promocionarse en la organización. Lo más importante, es que las relaciones humanas 

también mejoran en la empresa, ya que todos saben cómo realizan su trabajo, qué espera de ellos y 

a dónde podrán llegar, además de cuáles serán sus oportunidades de desarrollo en el futuro, que 

pueda aumentar su motivación y con ello la productividad (Gonzáles R. , 2005). 

 

Al realizar la evaluación del desempeño, la institución tiene la oportunidad de conocer su potencial 

humano y estimula al personal para que participen  en la solución de los problemas. La política de 

recursos humanos, se puede dinamizar ofreciendo a los empleados: crecimiento y desarrollo 

personal, ascensos, incentivos económicos, entre otras. De esta manera se estimula la productividad 

y mejora las relaciones humanas en el campo de trabajo, factores que benefician al desarrollo de la 

empresa. 
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3.11.2 Beneficios para los supervisores 
 
Gracias a las evaluaciones del desempeño, los evaluadores mantienen un contacto directo con sus 

empleados acerca de cómo hacer su trabajo, qué se espera de ellos, cuáles pueden ser sus 

ambiciones, etc. Esto ayuda a mantener una comunicación más fluida y directa entre 

supervisor/supervisado, también ayuda al supervisor a detectar posibles fallos en el desempeño, 

tanto de su trabajo como en el de sus subordinados, pudiendo detectar todo tipo de acciones 

correctivas necesarias. (Gonzáles R. , 2005). 

 
Con la aplicación correcta de la evaluación, se logra mejorar el desempeño y el comportamiento de 

los empleados, empleando parámetros con el fin de mejorar el comportamiento de los 

colaboradores de la institución. Para ello es importante fomentar la comunicación, para que los 

empleados comprendan el proceso de la evaluación del desempeño. 

  
3.11.3 Beneficios para los empleados 
 
Estas herramientas hacen que los empleados sean conscientes de lo que la empresa valora de ellos, 

la valoración de su supervisor a nivel de fortalezas y debilidades en el desempeño del trabajo y 

adquirir un sistema de autocrítica y autoevaluación que les motive a mejorar dicho desempeño. 
(Gonzáles R. , 2005). 

 
Mediante la evaluación, los empleados conocen las expectativas y medidas que va a tomar en 

cuenta el jefe, para mejorar el desempeño en la institución, las medidas que el jefe puede tomar 

son: capacitaciones constantes a los empleados, programas de entrenamiento para socializarnos con 

los demás, incentivos económicos etc. 

 
3.12 Métodos de evaluación 
 
La importancia de la evaluación del desempeño condujo a la creación de muchos métodos los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

3.12.1 Métodos de evaluación con base en el pasado 
 

El presente método se basa en el desempeño pasado, su desventaja radica en la imposibilidad de 

cambiar lo que ya ocurrió o paso, las técnicas más conocidas son: 

 

• Escalas de puntuación: Es el método más antiguo y de uso común para la evaluación del 

desempeño, con la aplicación de este método el evaluador concede una evaluación 

subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo a alto. 
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• Listas de verificación: Esté método de evaluación del desempeño requiere la persona que 

otorga la calificación, usualmente el supervisor  inmediato, seleccione oraciones que 

describan el desempeño del empleado y sus características. 

• Método de selección forzada: Este método obliga al evaluador a seleccionar la frase más 

descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Por lo 

general ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. 

• Método de registro de acontecimientos notables: Demanda que el evaluador utilice una 

bitácora diaria, para consignar en este documento las acciones más destacadas. 

• Escalas de calificación o clasificación conductual: Es un esfuerzo por mejorar la 

confiabilidad de las evaluaciones tradicionales del desempeño, algunas empresas han 

utilizado programas basados en la conducta, mediante estos programas intentan examinar 

lo que realiza el empleado durante el desempeño de su trabajo. 

• Método de verificación de campo: En este método un representante calificado del 

departamento de personal participa en la puntuación que concede los supervisores a cada 

empleado. 

• Enfoques de evaluación comparativa: Se basa en la comparación entre el desempeño del 

empleado y el de sus compañeros de trabajo, por lo general estas evaluaciones las conduce 

el supervisor. 

 

3.12.2 Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 
 

Estos métodos se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del 

empleado, se consideran tres técnicas básicas que se definen a continuación: 

 

• Autoevaluaciones: La autoevaluación de un empleado constituye una técnica útil. 

• Administración por objetivos: Esto consiste en que el supervisor y el empleado 

establezcan conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. 

 

• Administraciones psicológicas: Por lo general las empresas grandes utilizan los servicios 

de planta de psicólogos, la evaluación suelen constar de entrevistas en profundidad, 

exámenes psicológicos y pláticas con los supervisores. (RRHH-WEB, 2014) 

 

 
 
 
 
 
 

27 
 



MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Planteamiento de la hipótesis: 
 

“El clima organizacional influye de manera directa en el desempeño laboral de los servidores 

de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado” 

Definición conceptual 

 Variable Independiente: Clima Organizacional 

El clima organizacional es el ambiente donde las personas desempeñan su trabajo y se encuentra 

relacionado con el trato del jefe, la relación entre empleados, con las máquinas que utiliza e influye 

en la productividad de la empresa. El clima organizacional puede ser evaluado mediante encuestas 

que son aplicadas a los trabajadores de la empresa, las mismas que pueden ser públicas o privadas, 

la evaluación se lo realiza para mejorar, incrementar el rendimiento y obtener resultados positivos. 

 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

Es el resultado de la Evaluación al Desempeño que se realiza dentro de una organización, el cual es 

un proceso sistemático para evaluar competencias en situación de desempeño dentro de su puesto 

de trabajo con lo cual se definirá la productividad del trabajador dentro de la institución. 

 
El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo, es decir el rendimiento 

laboral y la actuación que manifiesta el empleado al realizar sus funciones principales que exige su 

cargo. En el desempeño laboral el trabajar manifiesta las competencias laborales como los 

conocimientos, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones características personales y 

valores que constituyen a alcanzar los resultados que se esperan.  
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Definición operacional 
 
Indicadores y medidas de las herramientas aplicadas 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 
 

INDEPENDIENTE 

Clima 
Organizacional 

 

• Comunicación 
• Motivación 
• Trabajo en 

equipo 
• Liderazgo 

 

• Totalmente de 
acuerdo (Siempre) 
Parcialmente de 
acuerdo 
(Frecuentemente) 

• Parcialmente en 
desacuerdo (A 
veces) 

• Totalmente en 
desacuerdo 
(Nunca) 

 

Encuesta del Clima 
Organizacional 
facilitado por la 

Procuraduría General 
del Estado. 

 

DEPENDIENTE 

Desempeño Laboral 

 

 

• Nivel de 
Desempeño 

 

• Excelente 
• Muy Bueno 
• Satisfactorio 
• Deficiente 
• Inaceptable 

 

Formulario de 
Evaluación del 
Desempeño Eval 01 
del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

 
Tipo de investigación 
 
Se utilizará una investigación correlacional, mediante el cual se relacionarán las variables, clima 

organizacional y desempeño laboral. 

 
Diseño de la investigación 
 
La investigación está basada en un diseño no experimental, ya que se tomarán los datos en estado 

natural, sin manipulación ni control de variables. 

 
Población y muestra 
 
 Características de la población: 

Los miembros de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Quito son en total 284 

servidores de los cuales se escogerá a los miembros de las unidades administrativas, que son un 

total de 74 servidores que equivale al 100% de la población que comprenden edades entre 28 a 65 

años de edad. 
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 Diseño de la muestra: 

Probabilística 

 
 Tamaño de la muestra: 

Se considerará a los 74 servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del 

Estado que corresponde al 100%. 

 
Técnicas e Instrumentos 
 
Técnicas. 

 
+ Observación: Se utilizó esta técnica porque se pudo observar el comportamiento de los 

servidores; además de los hechos y situaciones en el ambiente laboral después de aplicar las 

encuestas. 

 

+ Entrevista: Se realizó con el fin de obtener información acerca de clima organizacional que 

percibe el servidor de la Institución. 

 
Instrumentos. 

 
Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

 
• Para determinar el Clima Organizacional, se utilizó una encuesta elaborada con preguntas 

cerradas, la misma que fue facilitada por la Procuraduría General del Estado. 

• Para determinar el Desempeño Laboral de los servidores públicos, se utilizó el Formulario 

Eval 01 del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
El instrumento aplicado para detectar la primera variable fue a través de una encuesta de clima 

organizacional que fue facilitada por la Procuraduría General del Estado. Esta encuesta del clima 

organizacional está basada en 4 factores que son: comunicación, motivación, trabajo en equipo y 

liderazgo, las mismas que se reflejan en 15 preguntas cerradas con 4 opciones de respuesta que son:  

 
• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• Parcialmente en desacuerdo 

• Totalmente en de 
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MARCO REFERENCIAL 
 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

ANTECEDENTES 

MISIÓN: 

Defender judicial y extrajudicialmente al Estado, absolver consultas legales con criterio vinculante 

y ejercer el control de la legalidad de la legalidad de los actos y contratos del sector público, en 

beneficio de los objetivos nacionales. 

VISIÓN: 

Ser una institución reconocida por la ciudadanía ecuatoriana como defensora jurídica de los 

intereses nacionales, con personal especializado y con servicios de calidad. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
1. La Procuraduría General del Estado cuenta con un Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 

a nivel macro, a través del cual, la Institución se alinea estratégicamente con el Plan 

Nacional de Buen Vivir y con el Sistema Integrado de Gestión Financiera. 

2. Objetivo Estratégico Institucional: Garantizar un eficaz y eficiente patrocinio del Estado, 

en el ámbito nacional e internacional, ejerciendo su representación judicial y el control de 

la legalidad de los actos y contratos que este celebre, asesorar legalmente a los entes 

públicos, emitiendo pronunciamientos con carácter vinculante que garanticen la seguridad 

jurídica y fomentar la medición como fórmula de solución de conflictos.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

PORCENTAJE GLOBAL DE LAS EDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
PERTENECIENTES A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 
 

Tabla 1.- Resultados obtenidos de las edades de los servidores públicos 
 

EDAD NÚMERO DE SERVIDORES PORCENTAJES 
MENOS DE 25 AÑOS 5 7% 

DE 26 A 35 AÑOS 20 27% 
DE 36 A 45 AÑOS 30 41% 
MAS DE 46 AÑOS 19 26% 

 
 

Gráfico 1.- Resultados obtenidos de las edades de los servidores públicos 
 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede observar que de una parte del personal encuestado el 7% posee una edad de menos de 25 

años, seguido del 27% que comprende las edades entre 26 a 35 años, el 40% tiene una edad de 36 a 

45 años y finalizando con el 26% que poseen una edad de más de 46 años. 
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RESULTADOS POR FACTORES OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
Tabla 2.- Resultado del Factor Comunicación de la Encuesta del Clima Organizacional 

 
OPCIONES DE RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre) 49 66% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente) 25 34% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca) 0 0% 

TOTAL 74 100% 
 

Gráfico 2.- Resultado del Factor Comunicación de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a los resultados, en este factor, la mayoría de investigados indican estar totalmente de 

acuerdo con el sistema de comunicación actual, es decir que reconocen y aceptan como positivo el 

sistema de comunicación que se maneja en la Institución. 
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Tabla 3.- Resultado del Factor Motivación de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

OPCIONES DE RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre) 40 54% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente) 32 43% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces) 2 3% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca) 0 0% 

TOTAL 74 100% 
 

Gráfico 3.- Resultado del Factor Motivación de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
El gráfico nos muestra que la gran mayoría de servidores califica positivamente los niveles de 

motivación que tienen para cumplir sus labores; de allí que ubican a tal factor en los niveles 

totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo; indican estar de acuerdo con la motivación que 

les brindan, debido a que la institución siente un gran interés por el bienestar de los servidores. 
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Tabla 4.- Resultado del Factor Trabajo en Equipo de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

OPCIONES DE RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre) 46 62% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente) 21 28% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces) 7 10% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca) 0 0% 

TOTAL 74 100% 
 
 
Gráfico 4.- Resultado del Factor Trabajo en Equipo de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Este gráfico nos muestra que la gran mayoría de servidores encuestados manejan de manera 

satisfactoria el trabajo en equipo, aceptando normas y procedimientos con miras a lograr un 

objetivo común, puesto que califican a este factor en el nivel de totalmente de acuerdo con el factor 

mencionado.  
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Tabla 5.- Resultado del Factor Liderazgo de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

OPCIONES DE RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre) 44 60% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente) 24 32% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces) 6 8% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca) 0 0% 

TOTAL 74 100% 
 
 

Gráfico 5.- Resultado del Factor Liderazgo de la Encuesta del Clima Organizacional 
 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Este gráfico nos muestra que la mayoría de encuestados indican estar totalmente de acuerdo con el 

liderazgo que existe en la Institución, considerando a este factor de alta incidencia en el clima y en 

el ambiente laboral. 
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RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
Tabla 6.- Resultado general de los factores evaluados en la encuesta del Clima 

Organizacional 
 

OPCIONES DE RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre)  61% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente)  34% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces)  5% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca)  0% 

TOTAL  100% 
 

Gráfico 6.- Resultado general de los factores evaluados en la encuesta del Clima 
Organizacional 

 

 
Fuente: Encuesta del Clima Organizacional-Procuraduría General del Estado. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El gráfico nos demuestra que la gran mayoría de investigados aseguran estar totalmente de acuerdo 

con el clima organizacional de la Institución, puesto que lo califican de manera positiva y 

satisfactoria. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APLICADA A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 

Tabla 7.- Cuadro del Desempeño Laboral individual de los servidores públicos de las áreas 
administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

TRABAJADOR PUNTAJE EVALUACIÓN 

TRABAJADOR 1 99,30 EXCELENTE 

TRABAJADOR 2 98,60 EXCELENTE 

TRABAJADOR 3 98,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 4 98,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 5 98,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 6 97,10 EXCELENTE 

TRABAJADOR 7 97,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 8 96,90 EXCELENTE 

TRABAJADOR 9 96,40 EXCELENTE 

TRABAJADOR 10 96,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 11 96,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 12 96,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 13 96,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 14 95,50 EXCELENTE 

TRABAJADOR 15 95,50 EXCELENTE 

TRABAJADOR 16 95,40 EXCELENTE 

TRABAJADOR 17 95,10 EXCELENTE 

TRABAJADOR 18 94,70 EXCELENTE 

TRABAJADOR 19 94,60 EXCELENTE 

TRABAJADOR 20 94,20 EXCELENTE 

TRABAJADOR 21 94,20 EXCELENTE 
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TRABAJADOR 22 94,00 EXCELENTE 

TRABAJADOR 23 93,90 EXCELENTE 

TRABAJADOR 24 93,70 EXCELENTE 

TRABAJADOR 25 93,60 EXCELENTE 

TRABAJADOR 26 93,20 EXCELENTE 

TRABAJADOR 27 91,30 EXCELENTE 

TRABAJADOR 28 91,10 EXCELENTE 

TRABAJADOR 29 90,60 EXCELENTE 

TRABAJADOR 30 90,60 EXCELENTE 

TRABAJADOR 31 90,40 MUY BUENO 

TRABAJADOR 32 90,40 MUY BUENO 

TRABAJADOR 33 87,30 MUY BUENO 

TRABAJADOR 34 86,00 MUY BUENO 

TRABAJADOR 35 86,00 MUY BUENO 

TRABAJADOR 36 85,60 MUY BUENO 

TRABAJADOR 37 85,60 MUY BUENO 

TRABAJADOR 38 84,30 MUY BUENO 

TRABAJADOR 39 84,30 MUY BUENO 

TRABAJADOR 40 83,70 MUY BUENO 

TRABAJADOR 41 83,70 MUY BUENO 

TRABAJADOR 42 83,50 MUY BUENO 

TRABAJADOR 43 83,30 MUY BUENO 

TRABAJADOR 44 83,30 MUY BUENO 

TRABAJADOR 45 83,10 MUY BUENO 

TRABAJADOR 46 83,10 MUY BUENO 

TRABAJADOR 47 81,00 MUY BUENO 

TRABAJADOR 48 81,00 MUY BUENO 
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TRABAJADOR 49 80,70 MUY BUENO 

TRABAJADOR 50 80,70 MUY BUENO 

TRABAJADOR 51 80,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 52 80,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 53 80,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 54 80,20 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 55 80,20 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 56 80,10 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 57 80,10 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 58 80,00 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 59 80,00 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 60 79,50 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 61 79,20 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 62 79,10 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 63 78,50 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 64 78,40 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 65 78,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 66 78,00 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 67 77,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 68 77,00 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 69 76,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 70 74,50 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 71 74,30 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 72 73,60 SATISFACTORIO 

TRABAJADOR 73 70,00 DEFICIENTE 

TRABAJADOR 74 69,30 DEFICIENTE 

 
 Fuente: Formulario Eval 01 del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Responsable: Lorena Vargas Aguas. 
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Tabla 8.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Igual o superior a 90,5% Excelente 30 40% 

Entre 80,5%  a 90,4% Muy Bueno 20 27% 

Entre 70,55%  a 80,4% Satisfactorio 22 30% 

Entre 60,5% a 70,4% Deficiente 2 3% 

Inferior o igual a 70,4% Inaceptable 0 0% 

TOTAL 74 100% 

 
 

Gráfico 7.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño 
 

 
Fuente: Formulario Eval 01 del Ministerio de Relaciones Laborales. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
En este gráfico se puede observar que el desempeño general de los 74 servidores de las áreas 

administrativas de la Procuraduría General del Estado de Quito es relativamente positivo, puesto 

que la mayoría de servidores son calificados en los niveles de excelente, muy bueno y satisfactorio. 
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Tabla 9.- Resultado General del Clima Organizacional 
 

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (Siempre) 61% 

Parcialmente de Acuerdo (Frecuentemente) 34% 

Parcialmente en Desacuerdo (A veces) 5% 

Totalmente en Desacuerdo (Nunca) 0% 

TOTAL 100% 
 

Tabla 10.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Igual o superior a 90,5% Excelente 30 40% 

Entre 80,5%  a 90,4% Muy Bueno 20 27% 

Entre 70,55%  a 80,4% Satisfactorio 22 30% 

Entre 60,5% a 70,4% Deficiente 2 3% 

Inferior o igual a 70,4% Inaceptable 0 0% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Comprobación de hipótesis 

1) Planteamiento de la hipótesis 

Hi: “El clima organizacional influye de manera directa en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado.” 

Ho: “El clima organizacional NO influye de manera directa en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado.” 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

Se trabajará con el 5% de error. 

3) Criterio 

Rechace la hipótesis de investigación si el valor calculado es menor o igual que -21.00 o mayor o 

igual que 21.00 con 12°de libertad que X2c. 

: si 2
cχ ≤-21.0 0 2

cχ  ≥ 21.0 a dos colas  

4) Cálculos 

Frecuencias Observadas 

VARIABLE 
INDEPENDIENT

E 

VARIABLE 
DEPENDIENTE DESEMPEÑO LABORAL 

TOTAL 
MEDIDAS EXCELENT

E 
MUY 

BUENO 
SATISFACTORI

O 
DEFICIENT

E  
INACEPTABL

E 

CLIMA 
LABORAL 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 19 15 15 2 0 51 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 10 5 7 0 0 22 

PARCIALMENTE 
EN DESACUERDO 1 0 0 0 0 1 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 30 20 22 2 0 74 

 
Fuente: Encuesta Clima Organizacional; Formulario Eval 001 del MRL. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas 
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Cálculo de hipótesis 
 

RELACIÓN DE VARIABLES fo fe (fo-fe)^2/fe 
Totalmente de Acuerdo Excelente 19 20,67567568 0,135806395 
Parcialmente de Acuerdo Excelente 10 8,918918919 0,131040131 
Parcialmente en Desacuerdo Excelente 1 0,405405405 0,872072072 
Totalmente en Desacuerdo Excelente 0 0 0 
Totalmente de Acuerdo Muy bueno 15 13,78378378 0,107313196 
Parcialmente de Acuerdo Muy bueno 5 5,945945946 0,1504914 
Parcialmente en Desacuerdo Muy bueno 0 0,27027027 0,27027027 
Totalmente en Desacuerdo Muy bueno 0 0 0 
Totalmente de Acuerdo Satisfactorio 15 15,16216216 0,001734355 
Parcialmente de Acuerdo Satisfactorio 7 6,540540541 0,032276078 
Parcialmente en Desacuerdo Satisfactorio 0 0,297297297 0,297297297 
Totalmente en Desacuerdo Satisfactorio 0 0 0 
Totalmente de Acuerdo Deficiente 2 1,378378378 0,280339163 
Parcialmente de Acuerdo Deficiente 0 0,594594595 0,594594595 
Parcialmente en Desacuerdo Deficiente 0 0,027027027 0,027027027 
Totalmente en Desacuerdo Deficiente 0 0 0 
Totalmente de Acuerdo Inaceptable 0 0 0 
Parcialmente de Acuerdo Inaceptable 0 0 0 
Parcialmente en Desacuerdo Inaceptable 0 0 0 
Totalmente en Desacuerdo Inaceptable 0 0 0 

TOTAL   74  2,900261978 
 

Fuente: Encuesta Clima Organizacional; Formulario Eval 001 del MRL. 
Responsable: Lorena Vargas Aguas 

 
Fórmula 

𝑋𝑋𝑐𝑐2 =  ∑
 (𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑓𝑓)2

𝑓𝑓𝑓𝑓
= 21.0 

 
gl= f-1*c-1 
gl= 4-1*5-1 
gl=12 
 
Chi cuadrado= 21,026 
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5) Decisión: 
 

 
Como el valor es 2.9 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -21 y 21 

queda comprobada la hipótesis que dice: “El clima organizacional influye de manera directa 

en el desempeño laboral de los servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría 

General del Estado, Quito.”  

Por lo tanto la hipótesis de investigación se aprueba. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Los resultados obtenidos permiten definir que el clima laboral influye directamente en el 

desempeño laboral, pues como lo demuestra la presente investigación un clima laboral 

adecuado y positivo permite e impulsa un desempeño laboral muy alto de sus trabajadores. 

• Mediante la encuesta de clima organizacional se pudo determinar que los factores 

comunicación, motivación, trabajo en equipo y liderazgo son importantes porque influyen 

en el desempeño de los trabajadores, es por ello que es necesario que exista un clima 

laboral positivo para alcanzar los objetivos de la institución. 

• La medición de clima laboral hace que las empresas conozcan las percepciones de los 

empleados acerca de los factores que más inciden en su comportamiento, lo que se refleja 

en su desempeño, es decir que permite saber cómo esas percepciones y/o representaciones 

hacen que los individuos se comporten o reaccionen de una determinada manera. 

• Mediante la evaluación al desempeño se pudo identificar que los servidores necesitan un 

buen clima organizacional para evitar bajas en la calidad del servicio brindado. 

Recomendaciones 
 

• Realizar mediciones del clima organizacional de manera periódica, con el fin de mantener 

un ambiente sano. 

• Es preciso mantener un clima laboral positivo con el cual los trabajadores se sientan 

comprometidos y gratos para que se desempeñen de mejor manera, realizando sus 

actividades con eficiencia y mostrando resultados óptimos. 

• Fortalecer los sistemas de administración organizacional, especialmente aquellos que 

promuevan eficiencia en el trabajo. 

• Conservar un ambiente laboral favorable para mantener a todos los servidores satisfechos y 

obligarlos de manera intrínseca a desempeñar un mejor trabajo. 

• Tomar en cuenta los factores que influyen positiva y negativamente en el clima 

organizacional con el propósito de buscar una mejora continua. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. PLAN DE TESIS 
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1.- TÍTULO  

EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La Presente Investigación tiene la finalidad de indagar acerca de la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral, para que de esta manera pueda buscarse soluciones que 

mejoren los procesos y poder fomentar un ambiente laboral agradable y motivador para sus 

servidores, y con esto también incrementar su desempeño laboral. 

 

Un buen clima organizacional ayuda y alienta a ser competentes entre compañeros de trabajo, 

creando una conducta madura de todos sus miembros, permitiendo que ellos se comprometan a ser 

responsables de sus asignaciones laborales dentro de la Institución, dando lo mejor de sí en 

agradecimiento a su satisfacción laboral. 

 

El clima organizacional está considerado como un aspecto muy relevante para alcanzar altos 

niveles de eficacia y eficiencia organizacional, ya que ejerce influencia en el desempeño laboral y 

éste se ve reflejado en los resultados organizacionales, medir el clima organizacional brinda un 

indicador de satisfacción que facilita adelantar acciones para fortalecer las mejores condiciones 

para el desempeño y dinámica organizacional, fuente de éxito de la Institución y de sus servidores. 

 
Al no evaluar el clima organizacional de la Institución se podría presentar una serie de 

inconvenientes, entre ellos podría ser la continua comunicación deficiente entre jefes y servidores, 

falta de trabajo en equipo, incumplimiento de metas institucionales, desmotivación, conflictos, 

entre otros. 

 
Es necesario tener bien definidos los aspectos que puedan causar conflictos en la Institución, para 

que de esta manera pueda buscarse soluciones que mejoren los procesos que desempeñan, por lo 

que es necesario estudiar el clima organizacional en el que se desenvuelven los servidores ya que 

de estos depende su desempeño. 

 
 
Los métodos de comunicación y estilos de liderazgo forman parte del clima organizacional y son 

los que impulsan al servidor a desempeñar un buen trabajo, a la vez son factores claves que se 

analizarán en la ejecución del presente proyecto. 

 

51 
 



Esta investigación tiene como finalidad ser un aporte a la solución de un problema que podría 

atravesar la Institución, ya que brinda varias alternativas para motivar al recurso humano y a su vez 

crear un clima organizacional favorable para el buen desempeño laboral. 

Por la necesidad antes mencionada se justifica plenamente la investigación, los resultados serán 

aplicados por Lorena Vargas autora del proyecto en las Áreas Administrativas de la Procuraduría 

General del Estado. 

El proporcionar a la institución pública información relevante acerca del diagnóstico del clima 

organizacional le permitirá tomar medidas para realizar una correcta gestión de recursos humanos, 

con el fin de motivar, satisfacer e incrementar el desempeño laboral de los trabajadores creando así 

un ambiente adecuado y propicio. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

3.1 Formulación del Problema  

El clima organizacional es uno de los problemas que atraviesan las empresas, y que afecta de 

manera directa a los trabajadores en su rendimiento, por ello es importante realizar una 

investigación que pueda establecer su influencia en el desempeño laboral de los servidores 

correspondientes a las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado, para poder 

tomar las medidas necesarias, mediante el cual se pueda prevenir y eliminar dichos factores. 

3.2 Preguntas  

• ¿El clima organizacional incide en el desempeño laboral de los servidores de las áreas 

administrativas de la Procuraduría General del Estado? 

• ¿Cuáles son los factores del clima laboral que influyen en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado? 

• ¿Qué nivel de desempeño presentan los servidores de las áreas administrativas de la 

Procuraduría General del Estado?  

3.3 Objetivos  

* Objetivo General  

Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores de las 

áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado. 
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* Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual del clima organizacional en las áreas administrativas de la 

institución. 

• Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de las diferentes áreas 

administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

• Analizar y proponer alternativas para mejorar el clima organizacional, para optimizar el 

desempeño laboral de los servidores correspondientes a las áreas administrativas de la 

Procuraduría General del Estado. 

3.4 Delimitación Espacio Temporal 

Esta aplicación se realizará en las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado de la 

ciudad de Quito en los meses de octubre 2012 a septiembre 2013. 

4.- MARCO TEÓRICO  

4.1 Posicionamiento teórico 

La presente investigación se fundamenta en la Teoría de Idalberto Chiavenato el mismo que 

profundiza su estudio en la Administración de Recursos Humanos, este autor manifiesta en forma 

clara temas relacionados con el clima organizacional y desempeño laboral. 

 

Idalberto Chiavenato menciona que, el clima organizacional está estrechamente ligado a la 

motivación o desmotivación de los empleados.  

 

El clima organizacional depende de la capacidad de adaptación o desadaptación de las personas o 

diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral. El proceso de adaptación de los 

individuos varia de un momento a otro y es muy importante ya que, lograr la adaptación denota 

salud mental a través de 3 características fundamentales: 1) sentirse bien consigo mismo 2) Sentirse 

bien con respecto a los demás 3) Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida.  

En lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía, desinterés, incluso 

episodios de agresividad y desconformidad el clima organizacional es malo, mientras que en los 

ámbitos donde la motivación es alta, las relaciones interpersonales son satisfactorias, existe el 

interés, la colaboración y el compromiso con la tarea y la empresa, el clima organizacional es 

óptimo.  
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El patrón de la motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese patrón 

generará un cambio en el comportamiento. 

 

La definición de clima organizacional para Chiavenato: es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que: a) Perciben o experimentan los miembros de la organización y que b) influyen 

en su desempeño laboral. 

 

 Sin embargo la teoría de Rensis Likert influye en la percepción individual del clima, se basa en la 

direccionalidad del ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa, todos estos 

elementos van conformado lo que denominamos clima laboral, este puede ser un vínculo u 

obstáculo para el buen desempeño de la empresa en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran, en suma es la expresión personal de la “percepción” que 

los trabajadores y directivos se forman de la empresa y que incide directamente en el desempeño de 

la misma. 

 

4.2 Plan Analítico: 

      Títulos y Subtítulos: 

CAPÍTULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. Definición del clima organizacional 

1.2. Importancia del clima organizacional 

1.3. Características el clima organizacional 

1.4. Objetivos del clima organizacional 

1.5 Tipos de clima organizacional de Likert 

   1.5.1 Sistema I: Autoritario explotador 

   1.5.2 Sistema II: Autoritario paternalista 

   1.5.3 Sistema III: Consultivo 

   1.5.4 Sistema IV: Participativo 

1.6 Factores que determinan el clima organizacional 

1.7 Dimensiones del clima organizacional 

1.8 Clasificación del clima organizacional 

1.9 Medición del clima organizacional 

1.10 Técnicas (métodos)para medir el clima organizacional 

1.11 Indicadores del clima organizacional 

1.11.1 Comunicación 
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1.11.2 Motivación 

1.11.3 Trabajo en Equipo 

1.11.4 Liderazgo 

 

CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2.1 Desempeño Laboral 

2.2 Características del Desempeño Laboral 

2.3 Evaluación del Desempeño 

2.4 Importancia de la Evaluación del Desempeño 

2.5 Evaluación del Desempeño por Competencias 

2.6 Tipos de la Evaluación del Desempeño 

2.7 Qué debe evaluarse 

2.8 Quién debe evaluar 

2.9 Cómo se debe evaluar 

2.10 Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

2.11 Requisitos del sistema de Evaluación del Desempeño 

2.12 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

2.13 Métodos de evaluación 

 

 4.3 Referencias Bibliográfica del Marco Teórico 

 
• Chiavenato, Administración de recursos humanos. El capital humano de las 

organizaciones. Novena edición. 

• Chiavenato, Gestión del talento humano. Evaluación del desempeño. Capítulo 8. 

 

5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación está basada en un enfoque cuantitativo, se realizará la recolección de datos para 

probar las hipótesis e interpretar las variables en base a la medición y el análisis estadístico.  

6.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizará una investigación correlacional, mediante el cual se relacionarán las variables, clima 

organizacional y desempeño laboral. 
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7.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

7.1 Planteamiento de hipótesis 

El clima organizacional influye de manera directa en el desempeño laboral de los servidores de las 

áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

7.2 Identificación de variables 

* Variable Independiente 

Clima Organizacional 

* Variable Dependiente  

Desempeño Laboral 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

HIPOTESIS El clima organizacional influye de manera directa en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

V. I 

Clima 

Organizacional 

• Comunicación 

• Motivación 

• Trabajo en 

equipo 

• Liderazgo 

• Totalmente de 

acuerdo (Siempre) 

• Parcialmente de 

acuerdo 

(Frecuentemente) 

• Parcialmente en 

desacuerdo (A 

veces) 

• Totalmente en 

desacuerdo 

(Nunca) 

• Encuesta del Clima 

Organizacional 

facilitado por la 

Procuraduría 

General del Estado. 

V. D 

Desempeño Laboral 

 

• Nivel de 

desempeño 

• Excelente 

• Muy Bueno 

• Satisfactorio 

• Deficiente 

• Inaceptable 

• Formulario de 

Evaluación del 

Desempeño Eval 

01 del Ministerio 

de Relaciones 

Laborales. 
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8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación está basada en un diseño no experimental, ya que se tomarán los datos en estado 

natural, sin manipulación ni control de variables. 

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 
Los instrumentos que se utilizará para la recolección de datos son, la encuesta de clima 

organizacional facilitado por la Procuraduría General del Estado y el formulario de Evaluación del 

Desempeño del Ministerio de Relaciones Laborales, mediante el cual nos permitirá detectar la 

indagación requerida para el levantamiento de información. 

 

9.1.1 Población y muestra 

Los miembros de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Quito son en total 284 

servidores de los cuales se escogerá a los miembros de las unidades administrativas, que son un 

total de 74 servidores que equivale al 100% de la población que comprenden edades entre 28 a 65 

años de edad. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

Probabilística 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Se considerará a los 74 servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del 

Estado que corresponde al 100%. 

 
10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
MÉTODOS: 

 
• Método inductivo-deductivo: Servirá para analizar el nivel de desempeño de cada uno de 

los funcionarios, y a la vez obtener una visión general de desempeño del grupo. 

• Método descriptivo: Se utilizará para describir los factores del clima organizacional a los 

que se encuentran expuestos los servidores de las áreas administrativas de la  Procuraduría 

General del Estado. 

• Método estadístico: Servirá para realizar la tabulación y el análisis de los datos, e 

interpretación de los resultados. 
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TÉCNICAS:  

+ Observación: Se utilizará esta técnica para poder observar el comportamiento de los servidores; 

además de los hechos y situaciones en el ambiente laboral después de aplicar las encuestas. 

 

+ Entrevista: Se realizará con el fin de obtener información acerca de clima organizacional que 

percibe el servidor de la Institución. 

 
INSTRUMENTOS: 

• Para determinar el Clima Organizacional, se utilizó una encuesta elaborada con preguntas 

cerradas, la misma que fue facilitada por la Procuraduría General del Estado. 

• Para determinar el Desempeño Laboral de los servidores públicos, se utilizó el Formulario 

Eval 01 del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1.- Selección de la muestra 

2.- Preparación de instrumentos 

3.- Aplicación de los instrumentos 

4.- Análisis de datos 

5.- Tabulación y presentación de resultados 

6.- Elaboración del informe final de investigación 

 

12.- PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

12.1 Resultado según variables: 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional. 

 
• Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

servidores de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

• Diagnosticar la situación actual del clima organizacional en las áreas administrativas de la 

institución. 

• Analizar y proponer alternativas para mejorar el clima organizacional, para optimizar el 

desempeño laboral de los servidores correspondientes a las áreas administrativas de la 

Procuraduría General del Estado. 
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Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 

 
• Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de las diferentes áreas 

administrativas de la Procuraduría General del Estado. 

 
13.- RESPONSABLES 

 

Investigador: Lorena Alexandra Vargas Aguas 

Supervisor de la Investigación: Dr. Luis Edmundo Sarabia López 

 

14.- RECURSOS:  
 

14.1 RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina $50,00 

Copias $50,00 

Impresiones $200,00 

Anillados $100,00 

TOTAL $ 400,00 

 

 

14.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

Transporte $100,00 

TOTAL $200,00 

 

 

14.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Internet $100,00 

Teléfono $100,00 

Computadora $800,00 

Laptop $ 80,00 

Flash Memory $12,00 

Proyector $70,00 

TOTAL $1162,00 
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15.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación durará un año, se considera desde octubre 2011 a octubre 2012. 

 

16.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 Alles, M. (2008). Direccion estratégica de recursos humanos gestión por competencias. 

México. 

 Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. México. 

 Chiavento, I. (2009). Gestión del talento humano. México. 

 Chiavenato, I. (2009). Administración de recursos humanos. El capital humano de las 

organizaciones. México. Novena edición. 

 Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Evaluación del desempeño. México. 

Capítulo 8. 

 

 

 

 

Quito, 18 de Diciembre de 2012 

 

 

 

 

………………………………………..                  ……………………………………. 

Supervisor del Proyecto de Investigación                 Estudiante de Psicología Industrial 
Dr. Luis Edmundo Sarabia López                             Lorena Alexandra Vargas Aguas 
Universidad Central del Ecuador                              Universidad Central del Ecuador 
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Anexo B. Glosario Técnico 
 
Clima Organizacional: Es el ambiente donde las personas desempeñan su trabajo y se encuentra 
relacionado con el trato del jefe, la relación entre empleados, con las máquinas que utiliza e influye 
en la productividad de la empresa. 
 
Desempeño: Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 
constituye la estrategia individual para lograr objetivos. 
 
Evaluación del Desempeño: La evaluación del desempeño es la identificación, medición y 
administración del desempeño humano en las organizaciones. 
 
Productividad: Describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras 
cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. 
 
Retroalimentación: Se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los demás, 
de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional. 
 
Clima Abierto: Se refiere a la organización dinámica, con capacidad para alcanzar sus objetivos e 
intentando satisfacer las necesidades sociales de los empleados. 
 
Clima Cerrado: Se refiere a la organización burocrática y rígida donde hay empleados 
insatisfechos en relación con su trabajo y con la organización. 
 
Recompensa: Relación percibida entre la productividad y la consecución de los objetivos 
empresariales. Si una persona tiene por objetivo personal lograr un salario mejor, y se trabaja sobre 
las bases de remuneración por producción, podrá tener una mejor motivación para producción para 
producir más. 
 
Castigo: Es un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia de 
comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. 
 
Mecanismos de Control: Es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
establecidas en la institución. 
 
Necesidades de Estima: Es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en 
el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha 
soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios 
medios. 
 
Dinamismo: Consiste sencillamente en ser flexibles y tener mente abierta para lo nuevo, lo que 
funciona y lo que marca la diferencia en un mundo revolucionado. 
 
Métodos de Mando: Forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados. 
 
Clima Psicológico: Son las percepciones individuales de las características o atributos del 
ambiente de trabajo. 
 
Clima Agregado: se construyen con base en la pertenencia de las personas o alguna unidad 
identificable de la organización formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la unidad 
respecto a las percepciones. 
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Clima Colectivo: toman en cuenta las percepciones individuales de los factores situacionales y 
combinándolas en grupos que reflejen, resultados del clima. Los factores personales y situaciones 
se han considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos. 
 
Idiosincrasia: Es el conjunto de rasgos y al carácter propio y distintivo que ostenta, ya sea un 
individuo o una colectividad. Es decir, la idiosincrasia sería la manera de ser que distingue a una 
persona o a un grupo social. 
 
Fluctuación Laboral: es el conjunto de movimientos de entrada y salida definitivas que se 
producen entre los trabajadores miembros de la empresa, en un período dado. 
 
Laissez faire: Es un tipo de liderazgo que se refiere a una libertad completa para adoptar las 
decisiones grupales o individuales, participación mínima del líder. No tiene confianza en su 
habilidad de liderazgo. 
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Anexo C. Encuesta del clima organizacional 
 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
 
 

ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

     Fecha: 
  

  

     Dirección Nacional: 
 

Administrativa   

   
Financiera   

   

Administración del 
Talento Humano   

     Edad: 
  

Menos de 25 años   

   
De 26 a 35 años   

   
De 36 a 45 años   

   
Más de 46 años    

     Tiempo que labora en la institución: Menos de 2 años   

   
De 3 a 5 años   

   
De 6 a 10 años   

   
Más de 10 años   

      
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN 

 
Se le proporcionará 4 opciones con distintas siglas, las cuáles le ayudarán a que su respuesta sea 
más clara y precisa. 
 
IMPORTANTE 
 
1.- La información proporcionada en este instrumento será manejada con ABSOLUTA 
CONFIDENCIALIDAD. 
2.- Este instrumento de medición no ha sido diseñado con el fin de perjudicarle o causarle 
problemas. 
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

 
ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Lea atentamente cada pregunta y marque con una (X) en el espacio indicado debajo de estas 
opciones, de acuerdo a la respuesta que se acerque a mejorar su punto de vista. 
Recuerde que las opciones que se le darán son: 

     TA Totalmente de acuerdo 
PA Parcialmente de acuerdo 
PD Parcialmente en desacuerdo 
TD Totalmente en desacuerdo 

     PREGUNTAS TA PA PD TD 
1.- En mi área se realiza por lo menos una reunión bimestral para dar a 
conocer la información relevante de la institución.     

2.- En la institución los cambios en las políticas y procedimientos son 
comunicados oportunamente.     

3.- Las Direcciones favorecen a los subordinados a que expresen sus ideas 
en forma clara y honesta.     

4.- La comunicación existente con mi jefe es efectiva.     
5.- Recibo retroalimentación clara por parte de mi jefe acerca del trabajo 
realizado.     

6.- La institución se preocupa por mí no solo como empleado sino también 
como persona.     

7.- La institución me alienta para realizar bien mi trabajo, sin importar si 
tengo que trabajar más horas de las previstas.     

8.- Me siento orgulloso de trabajar en esta institución.     

9.- En mi área nos ayudamos unos a otros para que el trabajo salga mejor.     
10.- En nuestro departamento nos encontramos orientados a resultados 
obtenidos por el equipo de trabajo.     

11.- Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.     
12.- Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta oportunamente 
e informa de manera adecuada.     

13.- Mi jefe promueve actitudes positivas.     

14.- Mi jefe fortalece la confianza entre el equipo.     
15.- Recibo la capacitación adecuada y a tiempo para alcanzar las nuevas 
demandas de trabajo.     
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Anexo D. Formulario de evaluación del desempeño EVAL 01 del MRL 
 

 

65 
 



66 
 



67 
 



 
 

 

68 
 


	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	DECLARATORIA DE  ORIGINALIDAD
	AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL
	RESUMEN DOCUMENTAL
	DOCUMENTARY SUMMARY
	THEMATIC CATEGORIES:
	TABLA DE CONTENIDOS
	A. PRELIMINARES
	TABLA DE CUADROS
	TABLA DE GRÁFICOS
	TABLA DE ILUSTRACIONES
	B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	Formulación del problema
	Preguntas

	Objetivos
	1.- General
	2.- Específicos

	Justificación e importancia

	MARCO TEÓRICO
	Fundamentación teórica

	TITULO I
	CLIMA ORGANIZACIONAL
	1.1 Clima organizacional
	1.2 Importancia del Clima Organizacional
	1.3 Características del Clima Organizacional
	1.4 Objetivos del Clima Organizacional
	1.5 Teoría del Clima Organizacional de Likert (1965)
	1. Clima de Tipo Autoritario
	1.1 Sistema I: Autoritario explotador
	1.2 Sistema II: Autoritarismo paternalista

	2. Clima de Tipo participativo
	2.1 Sistema III: Consultivo
	2.2 Sistema IV: Participación en grupo

	2.3 Factores que determinan el Clima Organizacional
	2.4 Dimensiones del Clima Organizacional
	2.5 Clasificación del Clima Organizacional
	2.5.1 Nivel descriptivo
	2.5.2 Tipos
	2.5.3 Tipologías del Clima Organizacional
	2.6 Medición del Clima Organizacional

	2.7 Técnicas (métodos) utilizadas para medir el Clima Organizacional
	2.7.1 Encuestas
	2.7.2 Entrevistas
	2.7.3 Observaciones directas
	2.7.4 Análisis de indicadores

	2.8 Indicadores del Clima Organizacional
	2.8.1 Comunicación
	2.8.2 Motivación
	2.8.3 La motivación es personal
	2.8.4 Trabajo en equipo
	Tabla 1.1 Características del Trabajo en Equipo
	2.8.5 Liderazgo
	2.8.5.1 Modalidades del liderazgo



	TITULO II
	DESEMPEÑO LABORAL
	3.1 Características del Desempeño Laboral
	3.2 Evaluación del Desempeño
	3.3 Importancia de la Evaluación del Desempeño
	3.4 Evaluación del Desempeño por Competencias
	Ilustración 1. Esquema global por competencias

	3.5 Tipos de Evaluación del Desempeño
	3.6 Qué debe evaluarse
	3.7 Quién debe evaluar
	3.8 ¿Cómo se debe evaluar?
	3.9 Objetivos de la Evaluación del Desempeño
	3.10 Requisitos del sistema de Evaluación del Desempeño
	3.11 Beneficios de la Evaluación del Desempeño
	3.11.1 Beneficios para la institución
	3.11.2 Beneficios para los supervisores
	3.11.3 Beneficios para los empleados

	3.12 Métodos de evaluación
	3.12.1 Métodos de evaluación con base en el pasado
	3.12.2 Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro


	MARCO METODOLÓGICO
	HIPÓTESIS
	Definición conceptual
	Definición operacional

	Tipo de investigación
	Diseño de la investigación
	Población y muestra
	Técnicas e Instrumentos
	Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos

	MARCO REFERENCIAL
	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Presentación (tablas y gráficos)
	Tabla 1.- Resultados obtenidos de las edades de los servidores públicos
	Gráfico 1.- Resultados obtenidos de las edades de los servidores públicos
	Tabla 2.- Resultado del Factor Comunicación de la Encuesta del Clima Organizacional
	Gráfico 2.- Resultado del Factor Comunicación de la Encuesta del Clima Organizacional
	Tabla 3.- Resultado del Factor Motivación de la Encuesta del Clima Organizacional
	Gráfico 3.- Resultado del Factor Motivación de la Encuesta del Clima Organizacional
	Tabla 4.- Resultado del Factor Trabajo en Equipo de la Encuesta del Clima Organizacional
	Gráfico 4.- Resultado del Factor Trabajo en Equipo de la Encuesta del Clima Organizacional
	Tabla 5.- Resultado del Factor Liderazgo de la Encuesta del Clima Organizacional
	Gráfico 5.- Resultado del Factor Liderazgo de la Encuesta del Clima Organizacional
	Tabla 6.- Resultado general de los factores evaluados en la encuesta del Clima Organizacional
	Gráfico 6.- Resultado general de los factores evaluados en la encuesta del Clima Organizacional
	Tabla 7.- Cuadro del Desempeño Laboral individual de los servidores públicos de las áreas administrativas de la Procuraduría General del Estado.
	Tabla 8.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño
	Gráfico 7.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño
	Tabla 9.- Resultado General del Clima Organizacional
	Tabla 10.- Resultado General de la Evaluación del Desempeño

	Análisis y discusión de resultados
	Comprobación de hipótesis


	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Conclusiones
	Recomendaciones

	C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Tangibles
	Virtuales

	ANEXOS
	Anexo A. PLAN DE TESIS
	Anexo B. Glosario Técnico
	Anexo C. Encuesta del clima organizacional
	Anexo D. Formulario de evaluación del desempeño EVAL 01 del MRL




