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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima Organizacional y 
Desempeño Laboral. El objetivo es determinar si el clima organizacional se relaciona o influye en 
el desempeño de los trabajadores de Importador Ferretero Trujillo. Se fundamenta en el criterio 
científico del autor Méndez Álvarez que refiere al clima organizacional como el “ambiente propio 
de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 
encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 
variables que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”  y el criterio científico de Idalberto 
Chiavenato quien expone al desempeño laboral como “eficacia del personal que trabaja dentro de 
las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran 
labor y satisfacción laboral”; tratado en dos capítulos: clima organizacional y desempeño laboral. 
La hipótesis plantea que el clima organizacional influye en el desempeño laboral. Investigación 
correlacional, no experimental. La conclusión general dice que al existir un adecuado clima laboral, 
se ve reflejado directamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Con la 
recomendación de mejorar aquellos factores que no llegaron a niveles altos y que se llegaron a 
identificar en la investigación, esto permitirá contribuir al clima organizacional de la Institución y 
como consecuencia al desempeño laboral de la empresa.   
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DOCUMENTARY ABSTRACT 
 
This is an investigation work on Industrial Psychology, specifically Organizational Atmosphere 
and Labor Performance. The purpose is determining if the organizational atmosphere is related or 
impacts on the development of workers in Importador Ferretero Trujillo. It was based on Méndez 
Álvarez’s scientific criterion, who refers to organizational atmosphere as “organization’s adequate 
atmosphere, produces and perceived in the individual, in accordance to conditions found in the 
social interaction process and the organizational structure expressed by variables orienting believes, 
perception, participation extent and attitude; by determining behavior, satisfaction and efficiency 
extent in the work” and the Idalberto Chiavenato’s scientific criterion that considers labor 
performance as an “efficacy of personnel working in organizations, necessary for the organization 
for the individual to work with a great force and labor satisfaction”; organized in two chapters: 
organizational atmosphere and labor performance. The hypothesis proposes that the organizational 
atmosphere impacts on the labor performance. It was a correlational, non-experimental 
investigation. It was generally concluded that when an adequate labor atmosphere exists, it is 
directly reflected on labor performance of workers in the company. Improving such factors that did 
not reach high levels and not identified in this investigation is recommended, which will contribute 
to improve organizational atmosphere in the company and consequently impact on the labor 
performance of the company. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un adecuado ambiente de trabajo es la expectativa de toda persona que ingresa a una institución a 

desarrollar sus actividades laborales, por otro lado el compromiso de todo empleado debería ser la 

dedicación y calidad en las tareas encomendadas. Para que una persona pueda trabajar bien y ser 

más productiva debe sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella, lo cual 

confirma el principio de que "la gente feliz entrega mejores resultados".  

 

Generar un ambiente adecuado para que los empleados se sientan motivados en el día a día de sus 

actividades, debería ser la prioridad de los responsables de cada área, sin embargo varias 

instituciones desconocen este particular o hacen caso omiso de este factor tan importante. Una 

organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, con alto 

enfoque a procesos y resultados y con poca atención a la satisfacción de la gente, sólo obtendrá 

logros en el corto plazo, pero no asegura su sustentabilidad en el futuro. 

 

Es necesario investigar la relación e influencia del clima organizacional en el desempeño laboral, 

permitiendo identificar a los directivos cuales son los factores críticos y la situación real que 

atraviesa la empresa.  

 

El presente trabajo de investigación realizado en la empresa Importador Ferretero Trujillo CIA 

Ltda, pretende evidenciar como el clima organizacional influye en el desempeño laboral. La 

investigación se realizó en el año 2014. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las empresas de hoy, piden a sus miembros una calma aparente y que soporten presiones sin 

protestar, y es justamente por la conveniencia de mantener nuestros puestos de trabajo que la lucha 

es más intelectual y psicológica que física. Si sumamos un clima organizacional desfavorable, la 

gente caerá en un continuo desgaste físico y mental. Por esto creemos que es vital que las empresas 

tomen conciencia de la importancia que un buen clima organizacional significa para ellos, ya que si 

ponen la atención en este aspecto, estarán cuidando el bienestar de sus recursos humanos, que en 

definitiva son el activo más importante con el que cuentan, el mismo que puede influir de manera 

positiva o negativa en su desempeño laboral, es por ello de la importancia de mantenerla en 

equilibrio para garantizar  desempeño laboral eficiente y eficaz para así cumplir con los objetivos 

misión y visión de la organización. 
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Preguntas 
 

 ¿En qué tipo de clima organizacional se desenvuelven los trabajadores de Importador 

Ferretero Trujillo? 

 ¿Qué nivel de desempeño laboral presentan los trabajadores de la empresa? 

 ¿El clima organizacional influye en su desempeño laboral? 

 
Objetivos 
 

General 
 

 Determinar si el Clima Organizacional influye en  el desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Empresa Importador Ferretero Trujillo CIA. Ltda. 

 
Específico: 
 

 Diagnosticar la situación actual del clima organizacional y el desempeño laboral de 

Empresa Importador Ferretero Trujillo CIA. Ltda.  

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. 

 Establecer la posible relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de 

los trabajadores.  

 
Justificación e Importancia 
 

La evolución de las organizaciones cada vez es de mayor importancia por el rol importante en el 

que interactúan los colaboradores que la integran. Los factores como lo es el clima organizacional, 

el desempeño laboral, tiene que ser de mucha propiedad e identificación en los trabajadores para 

lograr los objetivos y metas que conllevan al éxito establecido. En agradecimiento a la empresa 

Importador Ferretero Trujillo y a sus colaboradores por haber permitido la participación y 

realización de esta investigación, gracias a ellos y a la información que aportarán, se puede abordar 

y analizar las diferentes variables que contemplan el clima organizacional con relación al 

desempeño laboral. 

 

La investigación que se va a llevar acabo tiene como finalidad determinar cómo afecta el clima 

organizacional  en el desempeño laboral de los empleados de la empresa Importador Ferretero 

Trujillo, por lo que esta investigación aporta dos instrumentos, uno enfocado en la medición del 

clima organizacional y otro en la evaluación del desempeño, para así detectar los aspectos positivos 

que están siendo bien manejados por la empresa, así como los aspectos críticos que pueden ser 

detonadores de graves problemas organizacionales. 
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Es indispensable investigar el  desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 
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MARCO TEORICO 
 

TITULO I 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
1.1 Introducción 

 

Méndez Carlos refiere al clima organizacional como el “ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo”. MENDEZ, Carlos  (2006). 

 

Autores como Robbins (1999) y Gibson, Ivancevich & Donnelly (1996) plantean que 

clima y cultura organizacional son lo mismo cuando los definen como la personalidad y el 

carácter de una organización; Ouchi (1992) identifica el clima como un componente más 

de la cultura, pues plantea que la tradición y el clima constituyen la cultura organizacional 

de una compañía. Por su parte Zapata (2000) lo explica como partes dependientes entre sí 

que aportan al desarrollo y cambio organizacional. Por lo tanto, al estudiar el clima 

organizacional se hace necesario identificar los diferentes elementos que constituyen el 

concepto de clima y el desarrollo de los diversos métodos de diagnóstico utilizados 

actualmente en las organizaciones, que permiten hacer un análisis y diagnóstico que 

evidencia la actitud hacia la organización por parte de los empleados al tiempo que 

contribuyen al desarrollo de cambios efectivos en las mismas. 

 

1.2 Antecedentes Históricos  
 

El clima organizacional es un tema que se planteó en la década de los sesenta junto con el 

surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas al 

estudio de las organizaciones (Rodríguez, 1999). 

 

Con el pasar de los años muchas de las veces se ha estudiado el desarrollo de la 

organización sin tomar en cuenta que el recurso humano es muy importante por la  misma 

razón que mediante su esfuerzo físico, mental, social, emocional, hacen que una empresa 

produzca y se llegue a cumplir los objetivos planteados. 
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Tomando en cuenta los que dice el Autor Mendez Carlos, el individuo se desarrolla su 

comportamiento de acuerdo a su visión del mundo circundante ya que por naturaleza 

somos individuos sociales con la diferencia de que percibimos el mundo de  diferente 

manera para muchos de estos individuos el sentirse cómodos en su lugar de trabajo es muy 

importante para ir desarrollándose, mientras que para otros el trabajar en una ambiente 

desagradable hace que se frustren y busquen nuevas alternativas porque no tiene 

posibilidades de desarrollo. 

 

En estos últimos tiempos el estudio del clima organizacional como factor para un buen 

desarrollo organizacional y debemos comprender  que es el elemento fundamental de las 

percepciones que tenemos como seres humanos de la estructura y los procesos de un medio 

laboral.  

 
1.3 Definición de Clima Organizacional según varios Autores 

 

 (1960) 

Según Gellerman: A quien se le atribuye la introducción por primera vez en psicología 

industrial/organizacional, llegó a la conclusión de que clima era el "carácter" de una 

compañía e hizo una lista de pasos para analizarlo: 

 

 Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas actitudes son 

importantes. 

 Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y puntos 

ciegos. 

 Revisar la historia de la compañía y prestar especial atención a las carreras de sus 

líderes. 

 Es indispensable entregar toda la imagen con la idea de establecer denominadores 

comunes en lugar de agregar todas las partes para obtener una suma de ellos. 

 

(1964) 

Según Forehand Y Von Gilmer: Ofrecen una definición de clima como un conjunto de 

características que describen a una organización y que las distinguen de otras 

organizaciones son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización. 

 

 

 



6 
 

(1966) 

Según Talcott Parsons: Sostenía que las organizaciones eran un subsistema de la sociedad y 

hacia un llamado de atención sobre las complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad. 

 

(1968) 

Según Taguiri: Ofrece varios sinónimos como: atmósfera, condiciones, cultura y ecología. 

Define clima como la calidad del ambiente interno de la organización, especialmente como 

lo experimentan las personas que forman parte de ella. 

 

(1973) 

Según Guión: Sostenía que un clima percibido tiene que ver con los atributos de una 

organización y lo de las personas que lo perciben. 

 

(1974) 

Según James Y Jones: Sugirió que se debe utilizar el término clima psicológico con el fin 

de destacar que se trata de las interpretaciones cognoscitivas agregadas de la mano de obra 

organizacional que surge de la experiencia en la organización y hacer una interpretación 

del significado implícito en las características, los acontecimientos y los procesos 

organizacionales. 

 

De todos los enfoques que se obtenido sobre clima organizacional el que demostrado 

mayor utilidad para el desarrollo de la organización ha sido: percepciones que el trabajador 

tiene de la estructura y procesos que ocurren en la empresa, y se ven reflejadas en la 

interacción de las características personales y organizacionales. 

 

(Santa Eulalia & Sampedro Díaz, 2014): “A fin de comprender mejor el concepto de Clima 

Organizacional es necesario resaltar los siguientes elementos”: 

 

 El Clima se refiere a las características que percibe el trabajador del medio 

ambiente laboral en el cual se desarrolla día con día. 

 Características que son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

y que se pueden ver afectado de forma positiva o negativa en el  desempeño en 

la organización. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral de cada trabajador 

en su puesto de trabajo. 
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 Se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma organización. 

 

1.4 Importancia del Clima Organizacional  
 

 

Franklin Ríos Ramos, gerente general del Centro de Desarrollo Personal y Profesional 

Perfil  Relata que el clima organizacional es importante para todas las organizaciones y 

para las personas, la persona es un ser social por naturaleza, por lo que necesita de buenas 

relaciones  propicias para impulsar su trabajo y su productividad. Si las relaciones 

interpersonales no se realizan de manera adecuada, existirán conflictos y si a nivel general 

las condiciones no son las correctas, no se generará la productividad que requieren las 

empresas. 

 

Las personas no se motivan con sueldos necesariamente, si bien es importante, muchos van 

a producir mejor si es que se les respeta, si hay reconocimiento a su labor y si se le otorga 

mayores responsabilidades (poder), además de sentirse escuchado en todas las direcciones.   

 

Pero los bajos sueldos, la crisis y la incertidumbre se agravan cuando la comunicación no 

es correcta, lo que puede generar chismes que van mellando el buen clima. En situaciones 

de crisis, las gerencias deben de ser transparentes con todo el personal de modo individual 

si es posible, para saber sus sugerencias y se les debe mencionar la situación real de la 

empresa y las medidas que se van a tomar para afrontarla. Por ello, es bueno proponerse 

nuevas metas y objetivos en estos casos.  

 

Asimismo, la presión sobre si se va a mantener el empleo o si se van a llegar a los 

objetivos, afecta a todos los trabajadores lo que trasciende hacia los ámbitos familiares. Por 

ello, al personal hay que relajarlo, motivarlo y si la producción esta baja, se debe centrar el 

desarrollo de los mandos intermedios en los puestos claves, para que puedan conducir a sus 

equipos quienes son la fuerza que mueve a toda una empresa.  

 

Es importante conocer las percepciones que los empleados tienen acerca de su lugar de 

trabajo, es decir el sentir de los colaboradores respecto a su organización, infraestructura, 

estilos de dirección, condiciones de trabajo. Tiene mucha importancia estudiar el clima 

organizacional ya que en esta época es un factor determinante para el crecimiento de la 

empresa, cumplimiento de objetivos, trabajo en equipo, pero también hay que reconocer 

que pocas las empresas que se preocupan por el clima organizacional; algunas simplemente 
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porque desconocimiento del tema y de este recurso o por la poca disposición a invertir en 

cosas que, consideran poco contributivas a los objetivos estratégicos de la organización. 

 
1.5 Características del Clima Organizacional 

 

“Una de las características de un buen lugar para trabajar es su clima laboral. Este se refiere 

al grado en la que una institución se enfoca en los siguientes aspectos:  

 

 La innovación  

 La flexibilidad  

 La valoración y reconocimiento  

 La preocupación por el bienestar de los empleados  

 El aprendizaje y desarrollo  

 El ser buenos ciudadanos y la ética  

 El desempeño de la calidad  

 El involucramiento y empoderamiento  

 El liderazgo  

 

El clima laboral es un importante predictor del éxito organizacional. Existe una relación 

directa entre buen clima laboral y éxito institucional, específicamente en lo concerniente a 

medidas como ventas, retención de personal, productividad, satisfacción de los clientes y 

rentabilidad. Es evidente que el clima laboral influye en el éxito de una institución.  

 

Varias instituciones, luchan por cultivar un clima laboral adecuado y necesario para ser 

exitosas y retener a sus empleados más efectivos. Varios autores recomiendan que se 

pueden tomar pasos certeros en construir un clima enfocado en los empleados a través de:  

 

 Comunicación.- La frecuencia, tipo y canales por los que la información es 

comunicada a la institución.  

 Valores.- Los principios guiadores de la institución y si éstos son modelados por 

todos los empleados, incluyendo sus líderes.  

 Expectativas.- Tipos de expectativas sobre cómo los gerentes se comportan y 

toman decisiones.  

 Normas.- La manera rutinaria cómo se comporta y se tratan mutuamente los 

colaboradores en la institución.  

 Políticas y reglas.- Las que ilustran el grado de flexibilidad y restricción en la 

institución.  
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 Programas.- La programación de actividades e iniciativas formales que apoyan y 

velan por el clima laboral.  

 Liderazgo.- Líderes que consistentemente apoyan el clima deseado.  

 

“Un buen lugar para trabajar no solo involucra ser capacitados para enriquecer los 

conocimientos y técnicas sino de varios componentes que ayuden a generar un apropiado 

clima laboral.” (Calahorrano Castellano, 2015) 

 

1.6 Diferencia entre Clima Organizacional y Cultura Organizacional 
 

“Muchas personas tienden a confundir los términos clima organizacional y cultura 

organización y piensan que son lo mismo, pero, en realidad, no es así. Existen algunas 

diferencias entre ellos. Cuando hablamos sobre clima organizacional, nos referimos a las 

percepciones de los empleados de su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones 

interpersonales entre los empleados (jefes y compañeros), la comunicación informal, entre 

otros.  

 

Todo lo anteriormente expuesto está vinculado con el ambiente laboral, si una empresa 

tiene un clima organizacional favorable, esto repercute en una mayor calidad en la vida de 

su personal y, como consecuencia, se reflejará en sus productos y servicios. De allí que se 

diga que las percepciones sobre el clima organizacional son un elemento clave del 

comportamiento de los individuos en las organizaciones.  

 

Mientras que cultura organizacional está relacionada con las normas escritas (y a veces 

hasta no escritas) de una empresa que deben ser seguidas por los colaboradores para el 

correcto funcionamiento de la organización y que puede incluir: Sus planes estratégicos 

(visión, misión, objetivos entre otros) y la gestión empresarial (procedimientos para 

capacitación, procedimiento para la toma de vacaciones, ausencias, etc.)  

 

Antes las empresas le daban mucho énfasis a la cultura organizacional y descuidaban, un 

poco, el clima. Sin embargo, se observó que si se reforzaba el clima de forma tal que los 

trabajadores se sintieran a gusto en sus puestos, podían rendir mucho más y las 

organizaciones alcanzaban la prosperidad deseada. De allí que se le ha dado al clima 

organizacional el lugar de importancia que merece.  

 



10 
 

Sin embargo, muchas empresas no saben cómo pueden crear o desarrollar un clima 

organizacional favorable. Para ello, es necesario que la organización proporcione o facilite 

lo siguiente:  

 

Factores físicos: adecuados como un lugar de trabajo confortable, tranquilo, en el cual se 

encuentren todas las herramientas para desarrollar de una manera eficiente la labor del 

trabajador. Además, el puesto o lugar donde desarrollar sus funciones debe estar bien 

iluminado y reunir condiciones higiénicas óptimas. 

 

 Factores psicológicos: los cuales deben incluir la forma cómo el superior se refiere a sus 

colaboradores, cómo los trata, los incentiva y los promueve. Además, debe dar la confianza 

necesaria, para que las personas puedan poner a prueba sus ideas y cometer errores sin 

temor. 

 

Sistema de comunicación interna y externa: apropiados para que todos los involucrados 

estén plenamente al tanto de las necesidades y metas de la organización y viceversa.  

 

Procesos que garanticen la retribución de ideas potencialmente útiles: “que pueden 

ayudar a los colaboradores a realizar sus funciones de una forma más fácil y eficaz 

mejorando, a la vez, los rendimientos de la empresa mediante sistemas de méritos basados 

en premiar, ya sea con un aumento de salario o a través de promociones o capacitaciones, a 

aquellos empleados que puedan crear e implementar ideas innovadoras”. (RRHH-WEB, 

2015) 

 
1.7 Funciones del Clima Organizacional 

 

1. Desvinculación.- Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa.  

2. Obstaculización.- Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No se está 

facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.  

3. Esprit.- Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento 

de la tarea cumplida.  

4. Intimidad.- Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 

realización de la tarea.  
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5. Alejamiento.- Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus 

colaboradores.  

6. Énfasis en la producción.- Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, sensible a la 

retroalimentación.  

7. Empuje.- Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para 

"hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El comportamiento se 

orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable.  

8. Consideración.- Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos.  

9. Estructura.- Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el 

grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el 

papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal?  

10. Responsabilidad.- El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su 

trabajo.  

11. Recompensa.- El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las 

políticas de paga y promoción.  

12. Riesgo.- El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste en 

correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada?  

13. Cordialidad.- El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales 

amistosos e informales.  

14. Apoyo.- La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el 

apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

15. Normas.- La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas 

personales y de grupo.  

16. Conflicto.- El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o 

se disimulen.  

17. Identidad.- El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de 

un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

18. Conflicto e inconsecuencia.- El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente.  
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19. Formalización.- El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición.  

20. Adecuación de la planeación.- El grado en que los planes se ven como adecuados para 

lograr los objetivos del trabajo.  

21. Selección basada en capacidad y desempeño.- El grado en que los criterios de selección 

se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados 

académicos.  

22. Tolerancia a los errores.- El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y 

de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

(lumaga, 2015) 
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TITULO II 
 
DESEMPEÑO LABORAL 

 

“Eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (Chiavenato 

2002). 

 
2.1 Definición del Desempeño Laboral. 

 

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

coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en cuenta los requerimientos del 

puesto ocupado, con base a los resultados alcanzados. D’Vicente (1997, citado por Bohórquez 

2004), define el Desempeño Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En tal sentido, este 

desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se 

pueden deducir. 

 

Otra definición interesante acerca del Desempeño Laboral es la expuesta por Stoner (1994, p. 510), 

quien afirma “el desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan 

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

anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el Desempeño Laboral esta referido a 

la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, 

con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

 

Chiavenato (2002, p. 236), expone que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja dentro de 

las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

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

poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la 

capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, 

con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado 

su desenvolvimiento. 

 

Druker (2002, p. 75), al analizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, plantea se deben 

fijar nuevas definiciones de éste término, formulando innovadoras mediciones, y será preciso 

definir el desempeño en términos no financieros. 

 



14 
 

Robbins (2004, p. 564), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de esta manera 

el comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor expone que el desempeño global es 

mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. En las 

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

concretas de una empresa, siendo imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes 

de ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos. 

 
2.2 Elementos del Desempeño Laboral. 

 

En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño Laboral, 

infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, elementos, habilidades, 

características o competencias correspondientes a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. Davis 

y Newtrons (2000), conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, 

desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño. 

 

Al respecto, Chiavenato (2000, p. 367), expone que el desempeño de las personas se evalúa 

mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a 

continuación: Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 

creatividad, capacidad de realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

 

Benavides (2002, p. 72), al definir desempeño lo relaciona con competencias, afirmando 

que en la medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su desempeño. 

Para esta autora, las competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la 

persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y 

satisfactoria. Igualmente, expone que los estudios organizacionales se proyectan alrededor 

de tres tipos de competencias fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de 

conformidad con los objetivos de la organización; estas competencias son: competencias 

genéricas, competencias laborales y competencias básicas. 

 

Robbins (2004), afirma que otra manera de considerar y evaluar lo hecho por los gerentes 

es atender a las habilidades y competencias requeridas para alcanzar las metas trazadas. 

Este mismo autor cita a Katz, quien identifica tres habilidades administrativas esenciales: 

técnicas, humanas y conceptuales. 
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2.3 Métodos para Evaluar el Desempeño Laboral 
 

2.3.1 Medición del desempeño en base a normas.  
 

Las normas son puntos de referencia para la medición del desempeño real o esperado de los 

empleados, en condiciones operativas simples un administrador o un supervisor podría evaluar 

el desempeño mediante una cuidadosa observación del personal. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos esto no es posible debido a que pueden influir algunos detalles que el supervisor no se 

percate debido a que no todo el tiempo el supervisor se encuentra con los empleados.  

 

La medición del desempeño con base a normas se debe realizar idealmente con fundamento a 

lo establecido en base a información real, y con ello generar un comparación entre los resultado 

entre los estándares y los resultados de los empleados.  

 
2.3.2 Métodos de medición del desempeño.  

 

(Chiavenato, 2002) refiere  los siguientes métodos de medición del desempeño 

 

 
2.3.2.1 Método de escalas gráficas.  
 

Se trata de un método que evalúa el desempeño de las personas mediante factores de 

evaluación previamente definidos y graduados. Este método utiliza un formulario de doble 

entrada en el cual las líneas horizontales representan los factores de evaluación del 

desempeño, en tanto que las columnas (sentido vertical) representan los grados de variación de 

tales factores. 

 

Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las cualidades que se 

intenta evaluar. Cada factor se define como descripción sumaria, simple y objetiva, para evitar 

distorsiones. Cuando mejor sea esta descripción, mayor será la precisión del factor. Por otro 

lado, en este factor se dimensiona un desempeño, que va desde el débil o el insatisfactorio 

hasta el óptimo o el muy satisfactorio. 

 

El método de evaluación del desempeño por escalas gráficas puede implementarse mediante 

varios procesos de clasificación, de los cuales los más conocidos son: 

 

    Escalas gráficas continuas; 

    Escalas Gráficas semicontinuas; 

    Escalas Gráficas discontinuas. 
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Escala gráfica continua. Es la más fácil de aplicar pero genera controversia debido a que solo 

se califica en base a dos puntos insuficiente o excelente.  

Escala gráfica semicontinuas. Esta escala se maneja más puntos pero se sigue manejando en 

dos status insuficiente o excelente, la diferencia a la escala continua es que este nos indica el 

límite mínimo y el límite máximo.  

Escala gráfica discontinua. Esta grafica es la más recomendada debido a que especifica casi 

exactamente el resultado de la evaluación, los status pueden ser insuficiente, regular, bueno y 

excelente.  

 
Ventajas  

 

 Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de 

aplicación sencilla.  

 Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las 

características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada 

empleado ante ellas.  

 Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica 

considerablemente.  

 
Desventajas.  

 
No permite mucha flexibilidad al evaluador, ya que el sistema de medición normalmente es con un 

tipo de medición bueno o malo, sin mediciones intermedias o de escalas, en consecuencia este debe 

ajustarse al instrumento y no a las características del evaluado. 

 

 Las evaluaciones tienden a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones siendo 

poco tolerante.  

 

 Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones y la 

influencia personal de los evaluadores. 

 

 Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, cada persona 

percibe e interpreta las situaciones según su “campo psicológico”  
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2.3.2.2 Método de elección forzada  
 

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frase descriptivas de 

alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque hay dos, cuatro frases en 

donde el evaluador debe elegir por fuerza una sola, la que más se aplique al desempeño 

del empleado evaluado “elección forzada”. A cada elección se le asigna un puntaje 

previamente, las ventajas y desventajas de este método son las siguientes. (Chiavenato, 

2002).  

 

Ventajas:  

 Reduce las distorsiones introducida por el evaluador.  

 Es de aplicación sencilla. 

 No requiere preparación previa del evaluador.  

 

Desventajas:  

 Aplicación e implementación es muy compleja.  

 Exige una planeación muy cuidadosa.  

 Demora en su método comparativo, discriminatorio y presenta resultados 

globales.  

 No permite la retroalimentación, distingue empleados buenos, medios e 

insuficientes sin dar mayor información. 

 

2.3.2.3 Método de investigación de campo.  

La evaluación la efectúa el superior (jefe) pero con asesoría de un especialista 

(staff)  

El especialista en evaluación del desempeño hace una entrevista de evaluación con 

cada jefe, cumpliendo aproximadamente el siguiente itinerario.  

 

1. Evaluación inicial: el desempeño de cada funcionario se evalúa inicialmente en 

uno de los tres aspectos siguientes:  

Desempeño más satisfactorio (+) Desempeño satisfactorio (±) Desempeño menos 

satisfactorio (-)  

 

2. Análisis suplementario: una vez definida la evaluación inicial del desempeño 

de cada funcionario, ese desempeño pasa a ser evaluado con mayor profundidad 

a través de preguntas de especialista al jefe.  
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3. Planeamiento: una vez analizado el desempeño se elabora un plan de acción, 

que pueda implicar:  

 Consejería al funcionario; Readaptación del funcionario; Entrenamiento; 

Desvinculación y sustitución; Promoción a otro cargo;  

 Mantenimiento en el cargo actual.  

4. Seguimiento: se trata de una verificación o comprobación del desempeño de 

cada funcionario.  

Ventajas:  

 Cuando está precedido de dos etapas preliminares de análisis de la estructura de 

cargos y de análisis de las aptitudes y calificaciones profesionales necesarias, 

permite al supervisor una profunda visualización no sólo del contenido de los cargos 

bajo su responsabilidad, sino también de las habilidades, las capacidades y los 

conocimientos exigidos;  

 Proporciona una relación provechosa con el especialista en  

 evaluación, quien presta al supervisor una asesoría y también un entrenamiento de 

alto nivel en la evaluación de personal;  

 Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada funcionario, 

localizando las causas de comportamiento y las fuentes de problemas;  

 Permite un planeamiento de acción capaz de retirar los obstáculos y proporcionar 

mejoramiento del desempeño;  

 Permite un acoplamiento con el entrenamiento, plan carreras  

 y demás áreas de actuación de la ARH;  

 Acentúa la responsabilidad de línea y la función de staff en la evaluación de 

personal;  

 Es el método más completo de evaluación.  

Desventajas:  

 Tiene elevado costo operacional, por la actuación de un especialista en evaluación;  

 Hay retardo en el procesamiento por causa de la entrevista uno a uno con respecto a 

cada funcionario subordinado y al supervisor.  
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2.3.2.4 Método de incidentes críticos.  

 

La Técnica de los Incidentes Críticos consiste en una metódica recopilación de 

informaciones sobre incidentes ocurridos durante un período para aprender de esas 

experiencias y prevenir futuros accidentes o situaciones de emergencia que puedan destruir 

o deteriorar seriamente un sistema, un servicio básico etc. Es decir, ayuda mediante el 

procesamiento de informaciones a prevenir los efectos negativos de situaciones probables. 

 

Este método se desarrolla a través de los factores que repercutieron en el resultado 

de determinada situación. También se realiza de manera individual a través de 

entrevistas, se deberá preguntar a los encuestados acerca de los sucesos que fueron 

de particular importancia para ellos, dependientemente del resultado. 

  

Además deben especificarse todas las habilidades conocimientos y actitudes 

utilizadas. En el método de incidente crítico la información será incorporada como 

parte de los elementos de competencia definidos en la norma. Si el resultado del 

evento es trascendente, puede ser definido como un elemento. 

 

Algunas de las generalidades de este método son: 

 

 Considera hechos importantes dentro de las actividades de una función laboral. 

 No se atiende a las situaciones rutinarias de trabajo. 

 Es empleada como técnica complementaria del análisis funcional. 

 

Ventajas:  

 

 Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 

 Ayuda al acentuar los rasgos o aspectos que hacen más vulnerable a un 

sistema. 

 Es apropiada para identificar eventos menos usuales y que no serían tenidos 

en cuenta por otras técnicas orientadas más a las actividades ordinarias o 

rutinas. 
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 Puede ser especialmente interesante en usuarios de sistemas que deban 

informar también sobre “casi-crisis” (similar a las casi-colisiones aéreas), 

para tomar medidas preventivas. 

 Abarca todo el periodo que evalúa (por lo que quizá permita evitar los 

errores de novedades). Debido a que los incidentes de comportamiento son 

específicos, pueden facilitar la retroalimentación y el desarrollo del 

empleado. 
 

Desventajas:  

 

 Una dificultad proviene del tipo del incidente referido, pues la técnica se 

apoya en los informes de personas y requiere veracidad y objetividad, algo a 

veces difícil por el inevitable sesgo individual en la misma forma de 

experimentar una situación. 

 Además hay que contar con fallos o distorsiones en la memoria. 

 Por último, la técnica subraya sólo eventos no ordinarios, y puede pasar por 

alto situaciones de continuado riesgo.  

2.4 Factores que influyen en el Desempeño laboral.  
 

(Quintero, Africano, & Faría, 2014) “refiere a 5 factores que influyen en el Desempeño laboral”.  
 

Satisfacción del trabajo.- Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y Newtrom, 

(1991:203), plantean que “es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con 

los que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes 

laborales.” La cual se encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con los que 

conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión, estructura organizativa, 

entre otros.  

 

• Autoestima.- La autoestima es otro elemento a tratar, motivado a que es un sistema de 

necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr una nueva situación en la 

empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo de trabajo. La autoestima 

es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan oportunidades a las personas para 

mostrar sus habilidades 
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• Trabajo en equipo.- Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los 

trabajadores puede mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta el 

servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad cuando 

los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se produce una 

estructura que posee un sistema estable de interacciones dando origen a lo que se 

denomina equipo de trabajo.  

 

• Capacitación del trabajador.- Otro aspecto necesario a considerar, es la capacitación del 

trabajador, que de acuerdo a (Drovett 1992:4), “Es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que el personal 

desempeñe su papel lo más eficientemente posible” Según Nash, (1989:229), “los 

programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% de los casos. El 

objetivo de ésta es proporcionar información y un contenido específico al cargo o 

promover la imitación de modelos” El autor considera que los programas formales de 

entrenamiento cubren poco las necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque 

formalmente casi todo el mundo en la organización siente que le falta capacitación y 

desconoce los procedimientos para conseguirlos. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 

“El clima organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Importador Ferretero Trujillo” 

 
Definición conceptual  
 

• Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

" Ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a 

las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. (Méndez Álvarez, 2006). 

 

• Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 

“Eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” 

(Chiavenato 2002). 
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Definición operacional 
 

Tabla A. Construcción de indicadores y medidas: Cuadro de Variables e Indicadores 

                        

Elaborado por: Jessica Paola Hidalgo Averos.                                                                                                                                                                      

CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 
 
 
 
 
CLIMA LABORAL 

• Relaciones Interpersonales 
• Estilo de dirección 
• Sentido de pertenencia 
• Retribución  
• Disponibilidad de recursos 
• Estabilidad 
• Claridad y coherencia en la dirección 
• Valores colectivos  

 
1.- Nunca 
2.- Casi nunca 
3.- A veces 
4.- Casi siempre 
5.- Siempre 

 
 
 
Cuestionario EDCO (Escala de 
Clima Organizacional) 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 
 
 
 
DESEMPEÑO LABORAL 

 
 Área Personal 
 Área Social 
 Área Técnica Básica 

 
1.- Regular 
2.- Bueno 
3.- Muy Bueno 
4.- Excelente 
 

 
 
 
Cuestionario Evaluación del 
Desempeño 



 

Tipo de investigación 
 

Correlacional tiene como propósito medir el grado de incidencia entre las variables que se 

manipulan en el problema, de tal manera que podamos relacionar la variable independiente que se 

refiere al clima organizacional y la variable dependiente que es desempeño laboral en la empresa 

Importador Ferretero Trujillo. 

 

Diseño de investigación 
 

No experimental 

Porque se observan fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

Criterios de exclusión, inclusión y rechazo. 
 

Criterio de exclusión. 

 

En la presente investigación se excluyó a los empleados que tenían menos de 3 años en la empresa. 

 

Criterio de inclusión.  

 

En la presente investigación están incluidos a los empleados que tenían más de 3 años en la 

empresa. 

 

Criterio de rechazo 

 

 En la presente investigación no hubo empleados con criterio de rechazo ya que todas las áreas 

participaron para el desarrollo de las actividades para la recolección de datos 

 

Población y muestra  
 

Características de la población o muestra 

 

▪ Empresa: Importador Ferretero Trujillo. 

▪ Pertenecen al Área Operativa y Administrativa 

▪ Empleados con más de 3 años en la empresa. 

 
 
 
 



 

Diseño de la muestra 

Es no probabilística por es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso 

que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 
Tamaño de la muestra. 

Siendo la población de 180 personas y considerando que es una muestra no probabilística se aplica 

la fórmula del muestreo: 

 

n = 
N 

E²(N-1)+ 1 

 

E = Error Máximo Admisible  0.05 

N = Tamaño de la Población 

n= Tamaño de la Muestra 

 

Por lo que se obtiene una muestra de 124 individuos para realizar la investigación. 

 
 Métodos, técnicas, e instrumentos  
 

Métodos 

 

 Método Deductivo 

 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Dicho método se 

utilizará en la verificación y análisis de los datos en el transcurso del Proyecto de Investigación. 

 

 Método Inductivo 

 

Proceso por el cual a partir de un estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Este método se aplicará en la 

etapa de obtención y recopilación de datos en la ejecución del Proyecto de Investigación. 

 

 Método Estadístico 

 

Proceso de detalle y análisis en base a principios y leyes estadísticas y matemáticas. Este método se 

empleará en el detalle cuantitativo de los resultados obtenidos a partir de la Evaluación de 

Desempeño efectuada a los colaboradores. 

 



 

Técnicas 

 

 Observación.- La observación directa se utilizó para confirmar y verificar el proceso, 

además podemos percibir hechos o comportamientos que se presenten 

 

 Entrevistas.- Desarrollar una charla con una o más personas con el fin de establecer una 

comunicación entre el entrevistador y entrevistado. 

 
Instrumentos 

 
Para obtener datos reales y verídicos, es indispensable la aplicación no solo de uno, sino de varios 

instrumentos de recolección de datos, para lograr un acercamiento mucho más eficaz a la realidad. 

 
 Cuestionario E.D.C.O.- Medir el clima organizacional es un esfuerzo por captar la 

esencia, el tono, la atmósfera, la personalidad, el ambiente interno de una organización. 

 

 Cuestionario Evaluación del Desempeño.- Es un instrumento que plantea una serie de 

enunciados sobre con relación a su interacción con el trabajo. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  
 

Con base en las teorías y a los objetivos de la investigación, se seleccionó como instrumento de 

recopilación de datos el cuestionario EDCO (Escala de Clima Organizacional), para el Clima 

Organizacional con las siguientes características: 

 

Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria 

Bibiana. 

 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

Extensión: la prueba consta de 40 ítems.  

 

Subescalas: En EDCO hay subescalas que valoran características específicas del clima 

organizacional como son: 

 

1. Relaciones interpersonales 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml%23fa


 

2. Estilo de dirección 

3. Sentido de pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y coherencia en la dirección. 

8. Valores colectivos 

 

Se determinó que el cuestionario de clima organizacional mida los siguientes factores: Relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la dirección, valores colectivos. 

 

Para Desempeño Laboral se elaboró un cuestionario considerando diferentes instrumentos 

(cuestionarios, encuestas), principalmente referidos por el analista de recursos humanos de la 

empresa y que fueron aplicados en personal de similares características. Para el cuestionario de 

evaluación del desempeño se establecieron los siguientes Áreas: Personal, Social, Técnica Básica. 

Una vez concluida la elaboración del instrumento de recolección de datos, para su posterior 

validación, se aplicó una prueba piloto a los empleados, esto permitió realizar modificaciones a las 

preguntas que no tenían un enunciado entendible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL 
 

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO 
 

Muchas de las grandes empresas inician con un sueño, y cuando tal sueño se cumple, ese soñador 

se identifica como un visionario. La visión de un emprendedor empezó hace 30 años en una 

modesta ferretería llamada Comercial Trujillo, ubicada en el sector de la Marín, lugar donde el 

Señor Jorge Trujillo sembró la semilla de esta compañía que, actualmente se ha logrado consolidar 

como una empresa líder en el área de comercialización de materiales de ferretería y construcción.  

 

Con perseverancia, esfuerzo y el deseo de salir adelante, en poco tiempo aquel local quedó 

pequeño, debido al desarrollo en base al excelente servicio brindado a sus clientes. Con la 

necesidad de un local más amplio y aprovechando las facilidades que en aquella época brindaba el 

banco de la vivienda, se adquiere una casa en el sector de Turubamba, lugar en el cual se 

permanece por un lapso de ocho años, que de a poco se convierte en un progreso sostenido y 

evidente. Se crea así una nueva necesidad de espacio físico y logístico y con el afán de seguir 

mejorando el servicio a sus clientes, se traslada entonces a las bodegas ubicadas en las calles 

Cusubamba, junto al Registro Civil del Sur con una bodega en la AV. Quitumbe Ñan. Es ahí donde 

para un mejor desempeño operativo y comercial y con sacrificio económico, se crea la razón social 

Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. Para de esta manera, no perder la garantía que el apellido 

Trujillo ha ganado ya hasta esta evolución. Nace entonces el slogan El Mundo Ferretero a Tu 

Servicio.  

 

Con 30 años de esfuerzo, buena atención y lucha constante, se crea un nuevo sueño de crecimiento 

y desarrollo, es entonces cuando se decide adquirir instalaciones de 10.300 metros cuadrados 

ubicados en la Av. Matilde Álvarez y Panamericana Sur, sector Guamaní, plasmándose de tal 

forma una razón de ser y de vivir, puesto que el sueño de hace 30 años se hizo realidad en base a un 

crecimiento paulatino y un prestigio establecido llamado “Trujillo”.  

 

Las instalaciones fueron diseñadas y equipadas pensadas principalmente en las bodegas, aéreas de 

carga-descarga y aéreas administrativas, incorporando además un novedoso show room, en donde 

se puede disfrutar de las características de los productos en marca propia (Comando) y marcas 

nacionales e internacionales comercializados por esta empresa.  

 

Misión: “Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y las exigencias del mercado nacional, 

guiándonos por los más altos estándares de servicio personalizado, calidad y precios competitivos”.  

 



 

Visión: “Para el 2017 haber cruzado la línea de frontera con productos de calidad y nuestro 

servicio de primera”.  

 

Valores:  

Servicio: brindamos asesoría técnica con personal altamente calificado.  

Honestidad: siempre valorando los conceptos de honradez de nuestros abuelos siendo claros y 

transparentes.  

Puntualidad: la palabra de Importador Ferretero Trujillo es como una escritura en piedra. 

Innovación: avanzando a la par con la tecnología para que al término de un clic podamos resolver 

todas sus inquietudes. 

 

BASE LEGAL 

 

Jurídicamente esta empresa se encuentra registrada como Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. 

Dedicada a la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, legalmente constituida en la 

Notaria Novena del cantón Quito mediante escritura pública celebrada el 25 de Marzo del 2004 e 

inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Abril del 2004. 

 

Mediante la última junta de socios realizada el 04 de mayo del año 2009, se resuelve designar al Sr. 

Jorge Wilfrido Trujillo Flores como Gerente de la compañía, en donde sus funciones son las de 

representar legal, jurídica y extrajudicialmente a la compañía, con las facultades y atribuciones que 

le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma y por lo tanto a nombre de la referida compañía, 

se puede realizar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA  APLICACIÓN DEL  CUESTIONARIO DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL EDCO EN LA EMPRESA IMPORTADOR FERRETERO 

TRUJILLO 

 

Tabla 1. Cuadro general de los resultados obtenidos del cuestionario edco 
 

Intervalos Rango Total Porcentaje 

161 a 200 Excelente 0 0% 

121 a 160 Muy Bueno 33 27% 

81 a 120 Bueno 91 73% 

41 a 80 Regular 0 0% 

1 a 40 Malo 0 0% 

 
Grafico 1. Cuadro general de los resultados obtenidos del cuestionario edco 

 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El gráfico muestra que la totalidad de los trabajadores investigados califican positivamente 

al clima laboral, pues lo ubican en niveles de muy bueno y bueno; esto indudablemente 

resulta favorable para el desempeño y productividad de los trabajadores y empresa en 

general. 
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SUBESCALAS  DEL CUESTIONARIO  EDCO 

 
Tabla 2. Relaciones Interpersonales 

 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 35 29% 

Bueno 86 71% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 2. Relaciones Interpersonales 
 

 
 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.-  Podemos observar en el gráfico que las relaciones interpersonales se 

encuentran en  niveles de bueno y muy bueno, por lo cual se puede afirmar que la percepción de los 

empleados con respecto a las relaciones diarias que existe en la Institución es positiva, esto facilita 

el desenvolvimiento laboral y crea una ambiente social favorable; tanto para empleados como para  

los jefes. 
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Tabla 3. Estilos de Dirección 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 48 39% 

Bueno 75 60% 

Regular 1 1% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 3. Estilos de Dirección 
 

 
 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- podemos observar en el gráfico que el estilo de dirección se encuentra en 

niveles de muy bueno y bueno, es decir que los empleados califican a esta subescala como óptima, 

muestran una actitud muy favorable hacia sus jefes y la imagen que tienen de ellos es de personas 

participativas que apoyan y motivan a sus subordinados. 
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Tabla 4. Sentido de Pertenencia 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 68 55% 

Regular 56 45% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 4. Sentido de Pertenencia 
 

 
 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que el sentido de pertenencia se encuentra 

en niveles de bueno y regular, los empleados califican a esta subescala como desfavorable ya que 

no se encuentran identificados e integrados a la empresa,  no hay un  compromiso y 

responsabilidad con los objetivos. 
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Tabla 5. Retribución 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 2 2% 

Bueno 108 87% 

Regular 14 11% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 5. Retribución 
 

 
 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que la retribución se encuentra en niveles 

de bueno y regular, los empleados califican a esta subes cala como negativa  los empleados 

consideran que la remuneración que reciben  no va de acuerdo a las responsabilidades y actividades  

que desempeñan en su puesto de trabajo. 
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Tabla 6. Disponibilidad de Recursos 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 7 6% 

Bueno 116 93% 

Regular 1 1% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 6. Disponibilidad de Recursos 
 

 
 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que la disponibilidad de recursos se 

encuentra en niveles de muy bueno a bueno, es decir que los empleados  califican a esta subescala  

como adecuada referente a las condiciones físicas y ambientales, lo que les permite desarrollar sus 

actividades de trabajo apropiadamente. 
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Tabla 7. Estabilidad 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 123 99% 

Regular 1 1% 

Malo 0 0% 

 
Grafico 7. Estabilidad 

 

 
  

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que la estabilidad se encuentra en niveles 

de bueno y regular, es decir que los empleados  califican a esta subescala  como   desfavorable, 

indica que su permanencia en la institución es inestable, así como sus posibilidades de desarrollo 

profesional, en cuanto a las posibilidades de promocionarse a otros cargos. 
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Tabla 8. Claridad y coherencia en la dirección 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 65 52% 

Bueno 59 48% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 8. Claridad y Coherencia en la Dirección 
 

 
 

 

Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que la claridad y coherencia en la 

dirección se encuentra en niveles de muy bueno y bueno, es decir que los empleados  califican a 

esta subescala  como  próspera, los objetivos, políticas y metas institucionales coinciden con los 

criterios de la gerencia, además que el personal tiene conocimiento de las mismas. 
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Tabla 9. Valores Colectivos 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 39 31% 

Bueno 84 68% 

Regular 1 1% 

Malo 0 0% 

 

Grafico 9. Valores Colectivos 
 

 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 
INTERPRETACIÓN.- podemos observar en el gráfico que los valores colectivos se encuentran 

en niveles de muy bueno y bueno, los empleados perciben que el medio interno es favorables en 

aspectos como cooperación, responsabilidad y respeto; así como también saben la importancia de 

los beneficios que aportan con su trabajo a todas y cada una de las áreas con las que se 

interrelacionan. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA  APLICACIÓN DEL  CUESTIONARIO DE 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LA EMPRESA IMPORTADOR FERRETERO 

TRUJILLO 

 
Tabla 10. Cuadro general de los resultados obtenidos del cuestionario de desempeño laboral 

 

Intervalos Rango Total Porcentaje 

97 a 128 Excelente 0 0% 

96 a 65 Muy Bueno 25 20% 

64 a 33 Bueno 99 80% 

32 a 1 Regular 0 0% 

 

Gráfico 10. Cuadro general de los resultados obtenidos del cuestionario de evaluación del 
desempeño 

 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico muestra que la totalidad de los trabajadores investigados 

califican positivamente al desempeño laboral, pues lo ubican en niveles de muy bueno y bueno; 

esto indudablemente resulta favorable para productividad de los trabajadores y el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 
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SUBESCALAS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

ÁREA PERSONAL 

 
Tabla 11. Organización Personal 

 
Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 50 40% 

Bueno 74 60% 

Regular 0 0% 

 

Grafico 11. Organización Personal 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la organización personal se 

encuentra en niveles de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta 

subescala como óptima, muestran una actitud muy favorable hacia su imagen personal, a 

como utilizan los implementos de trabajo,  los cuidan y los mantienen limpio a medida de 

la realización de su trabajo. 
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Tabla 12. Emotividad 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 17 14% 

Bueno 107 86% 

Regular 0 0% 

 

Grafico 12. Emotividad 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la emotividad se encuentra en niveles 

de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como respetable, 

muestran una actitud muy próspera ya que las críticas emitidas por sus compañeros o jefe son 

recibidas de la mejor manera, además de valorar de manera positiva los avances que obtienen en su 

desempeño. 
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Tabla 13. Iniciativa 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 15 12% 

Bueno 107 86% 

Regular 2 2% 

 

Grafico 13. Iniciativa 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la iniciativa se encuentra en niveles 

de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como optimista, 

muestran una actitud muy próspera ya que se interesan por saber más sobre las actividades que 

realizan, se preocupan por buscar soluciones a los inconvenientes que tienen y proponen ideas para 

optimizar su trabajo. 
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AREA SOCIAL 

 
Tabla 14. Sociabilidad 

 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 34 27% 

Bueno 90 73% 

Regular 0 0% 

 

Grafico 14. Sociabilidad 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la organización personal se encuentra 

en niveles de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como  

apropiados, muestran una actitud provechosa  ante el hecho de trabajar individualmente y en 

equipo siempre respetando los criterios de cada uno de sus compañeros. 
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Tabla 15. Adaptación de las Reglas 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 5 4% 

Bueno 119 96% 

Regular 0 0% 

 

Grafico 15. Adaptación de las Reglas 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la organización personal se encuentra 

en niveles de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como 

optima, muestran una actitud muy educada en cuanto al cumplimiento de la reglas establecidas en 

la empresa, a sus antelaciones sobre faltas. 
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AREA TECNICA BÁSICA 

 
Tabla 16. Formación 

 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 17 14% 

Bueno 106 85% 

Regular 1 1% 

 

Grafico 16. Formación 
 

 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la organización personal se encuentra 

en niveles de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como, 

muestran una actitud muy próspera ya que su interés por conocer más sobre su trabajo les hace 

investigar y auto educarse para poder resolver las inquietudes  y desempeñar bien su trabajo. 
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Tabla 17. Habilidades y Destrezas 
 

Rango Total Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 9 7% 

Bueno 115 93% 

Regular 0 0% 

 

Grafico 17. Habilidades y Destrezas 
 

 
 
Fuente: Cuestionario  Desempeño Laboral 

Responsable: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 
INTERPRETACIÓN.- Podemos observar en el gráfico que  la organización personal se encuentra 

en niveles de muy bueno y bueno, es decir que califican a los empleados en esta subescala como 

positiva, muestran una actitud muy provechosa ya que los empleados han adquirido la destreza y 

habilidad de priorizar las tareas que realizan, a trabajar  y mantener limpias las herramientas de uso 

común, a ser ordenados con sus materiales de trabajo y a seguir las normas de seguridad que tiene 

la empresa. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

La Hipótesis planteada es: 

 
“El clima organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Importador Ferretero Trujillo” 

 

Tabla 18. Clima Organizacional y Desempeño Laboral 
 

Clima 

Organizacional 

Desempeño Laboral 

Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Total Porcentajes 

Excelente 0 0 0 0 0 0% 

Muy bueno 0 12 22 0 33 27% 

Bueno 0 13 78 0 91 73% 

Regular 0 0 0 0 0 0% 

Malo 0 0 0 0 0 0% 

Total 0 24 100 0 
124 100% 

Porcentajes 0% 20% 80% 0% 

 

Grafico 18.  Clima Organizacional y Desempeño Laboral 
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Análisis de la comprobación de hipótesis 

 

Realizado el proceso de tabulación de la información, se procedió a analizar los resultados 

obtenidos, los mismos que permitirán comprobar la Hipótesis planteada. De acuerdo a la Grafico 

No. 18 de Clima Organizacional  se encuentra en niveles de muy bueno con un 27% y de Bueno 

con un 73% lo que muestra que en la empresa hay un ambiente positivo para los empleados  y 

jefes, por otro lado en el mismo grafico tenemos a Desempeño Laboral en niveles de muy bueno 

con un 20% y de Bueno con un 80% lo que refleja que los empleados realizan un buen trabajo. 

  

Este análisis nos permite concluir que la hipótesis planteada se ha comprobada y efectivamente el 

Clima Organizacional si influye en el Desempeño Laboral de los empleados de Importador 

Ferretero Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

 Los resultados obtenidos demuestran que, efectivamente existe una relación directa entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada y en relación a los resultados obtenidos, se 

establece que al existir un adecuado clima organizacional, se ve reflejado directamente en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Importador Ferretero Trujillo.  

 

 El Clima Laboral fue calificado de una manera positiva por mayoría por los empleados 

investigados,  esto significa que muy favorable, para la eficacia y eficiencia de su 

desempeño laboral.  

 

 Dentro de las subescalas de clima laboral, las que presenta menor satisfacción y que 

afectan a los empleados de Importador Ferretero Trujillo, son  el Sentido de Pertenencia y 

la Retribución, está relacionado principalmente con la percepción que tienen los empleados 

respecto a su sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación a los objetivos y al 

reconocimiento y proyección profesional en la Empresa.  

 

 Con respecto a las relaciones interpersonales y los valores colectivos, se identificó un nivel 

muy positivo, existen buenas relaciones entre los compañeros y autoridades de la Empresa, 

esto se debe principalmente al grado en que los empleados se ayudan entre si y perciben un 

medio de cooperación, respeto.  

 

 Los empleados se sienten conformes con la Empresa llegando a alcanzar el niveles de muy 

bueno y bueno,  ya que tienen un adecuado ambiente físico y los elementos necesarios para 

realizar el trabajo, es decir que les resulta placentero, siendo beneficioso para la institución 

pues los resultados son los esperados.  

 

 Según los resultados arrojados los empleados se encuentran satisfechos con el estilo de 

dirección y liderazgo para alcanzar los objetivos institucionales, mismos que tienen 

coherencia y claridad orientadas al beneficio de los empleados y la empresa.  

 

 

 



 

Recomendaciones 
 

 Es necesario mejorar aquellos factores que no llegaron a niveles de excelente y muy bueno, 

que se identificaron en la investigación, esto permitirá contribuir al clima organizacional de 

la Empresa y como consecuencia al desempeño laboral de Importador Ferretero Trujillo. 

 

 Se requiere determinar los perfiles de puestos, mismos que deben darse a conocer a los 

empleados de acuerdo a su área, con el propósito de mejorar el rendimiento de las tareas 

asignadas, y se tome muy en cuenta  una valoración de cargos para que  los empleados 

sientan que son bien retribuidos y desempeñen su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

 Se debe realizar una planificación de todos los eventos sociales, en los cuales se deben 

incluir actividades que permitan mejorar y fortalecer las competencias de los empleados de 

la Empresa.  

 

 Para conservar las buenas relaciones interpersonales se deben realizar talleres, que 

fomenten la equidad, con el fin de mantener un equilibrio tanto en las relaciones 

horizontales como verticales.  
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1. TÍTULO: EL CLIMA ORGANIZACIONAL AFECTA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LA EMPRESA IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA 

EN LA MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se aplicara en la Empresa IMPORTADOR FERRETERO 

TRUJILLO CIA. LTDA. En la cual me dedicaré a investigar cómo afecta el clima 

organizacional en el desempeño laboral tomando en cuenta que las personas constituyen lo 

más valioso de una organización; son ellas las que hacen posible los cambios, las 

transformaciones, y son quienes a través de sus acciones proyectan la cultura 

organizacional. Es esencial por lo tanto, generar las condiciones apropiadas en el entorno 

laboral para que puedan dar lo mejor de sí mismas. 

 

Lejos de ser una moda pasajera, la realidad es que la presión que viven las organizaciones 

por ser cada vez más competitivas y como consecuencia de los cambios en el entorno, se 

les exige alinear de manera adecuada la administración del talento humano con los otros 

pilares fundamentales de la organización: estrategia, estructura, procesos y recursos. 

 

Para  que una persona pueda trabajar bien y ser más productiva debe sentirse bien consigo 

mismo y con todo lo que gira alrededor de ella, lo cual confirma el principio de que "la 

gente feliz entrega mejores resultados". 

 

El fomentar, establecer y mantener un clima laboral óptimo que conduzca a una 

satisfacción general, que permita el aumento de la productividad de la organización. 

 

Un buen ambiente laboral promueve el sentido de pertenencia a la compañía, y el 

compromiso con la misma y con las tareas que deben llevar a cabo. El clima laboral 

constituye un factor clave para provocar un óptimo rendimiento. 

 

Son muchos los factores y variables que conforman el clima organizacional negativo de 

una empresa, como por ejemplo: Comunicación, Reconocimiento de Trabajo, Lugar de 

trabajo, Estilo de Liderazgo. 

 

Cabe mencionar que el propósito de mi investigación es que las personas que trabajan en 

esta empresa se sientan a gusto en su lugar de trabajo para que su desempeño laboral sea 

eficiente y eficaz para así cumplir con los objetivos misión y visión de la Organización. 



 

 

Mi proyecto cuenta con el apoyo del Gerente General, quien me proveerá del tiempo 

necesario para la ejecución de cada una de las actividades que llevare a cabo dentro de la 

empresa, además de  contar también con los recursos materiales y financieros  necesarios 

para llevar a cabo mi investigación. 

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

¿El clima organizacional afecta el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Importador Ferretero Trujillo? 

 

3.2 Preguntas   

 

 ¿En qué tipo de clima organizacional se desenvuelven los trabajadores de Importador 

Ferretero Trujillo? 

 

 ¿Qué nivel de desempeño laboral presentan los trabajadores de la empresa? 

 

 ¿El clima organizacional influye en su desempeño laboral? 

 

3.3Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar si el Clima Organizacional influye en  el desempeño  

Laboral de los trabajadores de la Empresa Importador Ferretero Trujillo CIA. Ltda. 

 

Objetivo especifico 

 

 Diagnosticar la situación actual sobre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de Empresa Importador Ferretero Trujillo CIA. Ltda.  

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. 

 Establecer la posible relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores.  

 

 



 

3.3 Delimitación espacio temporal 

Mi Proyecto de Investigación lo llevaré a cabo en la Empresa Importador Ferretero Trujillo 

CIA. Ltda. en la Matriz Quito;  desde el mes de Julio del 2014 hasta el mes de Noviembre del 

2014.  

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

Para poder plantear una solución al problema de investigación se ha generado una revisión 

bibliográfica, determinando algunos autores que hablen de la problemática planteada. 

 

 Méndez Carlos refiere al clima organizacional como el “ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo”. MENDEZ, Carlos  (2006). 

             

Por otro lado, respecto al Desempeño laboral sostiene que la “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando 

el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (Chiavenato 2002) 

   

4.2. Plan analítico:  

 

Título I 

 

5. Clima Organizacional 

1.1 Introducción 

1.2 Antecedentes Históricos  

1.3 Definiciones de Clima Organizacional según varios Autores 

1.4 Importancia de Clima Organizacional 

1.5 Características del Clima Organizacional 

1.6 Diferencias entre Clima y Cultura Organizacional 

1.7 Funciones del Clima Organizacional 

 

 



 

Título II 

 

6. Desempeño Laboral 

• Definición del Desempeño Laboral. 

• Objetivos del Desempeño Laboral. 

• Instrumentos  para evaluar Desempeño Laboral. 

• Factores que influyen en el desempeño Laboral 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Chiavenato I. (2002). Administración en los nuevos tiempos. Ed. Mc Graw Hill. 

Colombia. 

Méndez C. (2006). Clima Organizacional en Colombia: Centro Editorial Universidad 

del Rosario, Bogotá.   

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación. 

http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/#sthash.Av1IpWr5.dpuf 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007c/340/Teorias%20que%20sustentan%20el%20Clima%20Organizacional.ht

m 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, pues se trata de medir las variables y 

establecer la posible relación entre ellas. 

 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Correlacional tiene como propósito medir el grado de incidencia entre las variables que se 

manipulan en el problema, de tal manera que podamos relacionar la variable independiente 

que se refiere al clima organizacional y la variable dependiente que es desempeño laboral. 

 

Descriptiva tiene como propósito describir situaciones y eventos, es decir cómo es y se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar 

 

http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/%23sthash.Av1IpWr5.dpuf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/340/Teorias%20que%20sustentan%20el%20Clima%20Organizacional.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/340/Teorias%20que%20sustentan%20el%20Clima%20Organizacional.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/340/Teorias%20que%20sustentan%20el%20Clima%20Organizacional.htm


 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha determinado efectuar el Diseño de la Investigación  no experimental. 

 

 

 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

“El clima organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Importador Ferretero Trujillo” 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 

Hipótesis 1 
Matriz Operacional 

Mediante la Implementación de Estrategias sobre el Clima Organizacional se lograra obtener un mejor Desempeño 

Laboral 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Definición Conceptual Definición Conceptual 

Clima Organizacional Desempeño Laboral 

" Ambiente propio de la organización, producido y 

percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables 

(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y 

nivel de eficiencia en el trabajo”. (Méndez Álvarez, 2006). 

“Eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral” (Chiavenato 2002) 

 

Definición Operacional Definición Operacional 

Categoría Indicador Medidas Instrumentos Categoría Indicador Medidas Instrumentos 

Clima 

organizacional 

-Relaciones 

Interpersonales 

-Estilo de 

dirección 

-Sentido de 

pertenencia 

-Retribución  

- Nunca 

- Casi nunca 

- A veces 

- Casi 

siempre 

- Siempre 

- Cuestionario 

 

Productivida

d 

Desempeño 

Área Personal 

-Área Social 

-Área Técnica 

Básica 

- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

- Documento 

de Desempeño 

Laboral 



 

-Disponibilidad 

de recursos 

-Estabilidad 

-Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

-Valores colectivos 

 

Hipótesis 2 
Matriz Operacional 

A mayor un clima organizacional alto mayor desempeño laboral  

Variable Independiente Variable Dependiente 

Definición Conceptual Definición Conceptual 

Clima Organizacional Desempeño Laborral 

" Ambiente propio de la organización, producido y 

percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones 

que encuentra en su proceso de interacción social y en 

la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y 

cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el 

trabajo”. (Méndez Álvarez, 2006). 

“Eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral” (Chiavenato 2002) 

 

Definición Operacional Definición Operacional 

Categoría Indicador Medidas Instrumentos Categoría Indicador Medidas Instrumentos 

Clima 

organizacional 

-Relaciones 

Interpersonales 

-Estilo de 

dirección 

-Sentido de 

pertenencia 

-Retribución  

-Disponibilidad 

de recursos 

-Estabilidad 

-Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

-Valores colectivos 

- Nunca 

- Casi nunca 

- A veces 

- Casi 

siempre 

- Siempre 

- Cuestionario 

 

Productividad 

Desempeño 

Área Personal 

-Área Social 

-Área Técnica 

Básica 

- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

- Documento 

de Desempeño 

Laboral 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 



 

 

9.1 Población y muestra 

 

La Empresa IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. Ubicada en la 

Panamericana Sur S59 S/N PB E2C Matilde Álvarez (Guamaní), cuenta con 180 

empleados  en la Matriz contando con personal operativo y administrativo. 

9.1.1 Características dela población y muestra 

 

 En la Empresa hay tanto personal Operativo y Administrativo, se recolectara a individuos 

de un lugar específico. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 

Es no probabilística por es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Siendo la población de 180 personas y considerando que es una muestra no probabilística 

se aplica la fórmula del muestreo: 

 

n = 
N 

E²(N-1)+ 1 

 

E = Error Máximo Admisible  0.05 

N = Tamaño de la Población 

n= Tamaño de la Muestra 

 

Por lo que se obtiene una muestra de 124 individuos para realizar la investigación. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 Método Deductivo 

 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Dicho método se 

utilizará en la verificación y análisis de los datos en el transcurso del Proyecto de Investigación. 

 



 

 Método Inductivo 

 

Proceso por el cual a partir de un estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Este método se aplicará en la 

etapa de obtención y recopilación de datos en la ejecución del Proyecto de Investigación. 

 

 Método Estadístico 

 

Proceso de detalle y análisis en base a principios y leyes estadísticas y matemáticas. Este método se 

empleará en el detalle cuantitativo de los resultados obtenidos a partir de la Evaluación de 

Desempeño efectuada a los colaboradores. 

 

Técnicas 

 

 Observación 

 

Conjunto de actividades que permiten la obtención de información haciendo uso o mediante los 

órganos de los sentidos aplicados en el fenómeno a analizar. Dicha técnica, se empleará en la 

relación e interacción con los colaboradores dentro de la ejecución de sus actividades laborales. 

 

 Encuesta 

 

Dicha técnica se enfoca a la obtención o recopilación de información en base a una serie de 

preguntas estructuras. A lo cual lo aplicaremos en la Evaluación del Desempeño de los 

colaboradores, la cual se enfocará de manera estructurada a evaluar la gestión laboral de los 

colaboradores del Área de Administración Salarial y Compensaciones. 

 

 Entrevista 

 

Método enfocado a la obtención de la información mediante el establecimiento de una 

conversación estructurada.  

 

 Torbellinos de Ideas:  

 

Es de mucha ayuda pues estimula a la colaboración de los participantes mediante la exposición de 

ideas que serán espontáneas y que permitirán desarrollar la imaginación y la creatividad, además de 

sacar ideas que nacen de los mismos trabajadores. 



 

 

INSTRUMENTO: 

 

 Cuestionarios 

 Entrevistas estructuradas 

 Aplicación del Formulario  de desempeño laboral 

 Test  

 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

1era Fase 

 Definición de Herramientas 

 Elaboración de cuestionarios, guías, material a utilizar. 

 
2da Fase 

 Socializar  los trabajadores hacer investigados 

 Aplicar la prueba los cuestionarios, material a utilizar. 

 
     3ra Fase 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

     4ta Fase 

 Comprobación de hipótesis 

 
12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Lo que espero al final de mi Proyecto de Investigación es comprobar si el Clima 

Organizacional afecta en el Desempeño Laboral.  

 
13. RESPONSABLES 

 

Alumno: Jessica Paola Hidalgo Averos 

Supervisor de Investigación: Mcs. Stalin Parra 

Tutor de Investigación: Ing. Alex Aguayo 

 
14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales  

Libros 
Papel bon 
Esferos 



 

Corrector 
Borrador 
Lápices 
Marcadores 
Clips 
Carpetas 

Hojas de papel universitario 

 

14.2 Recursos Económicos 

Materiales Valor 

Libros  30 

Papel bon 10 

Esferos 5 

Corrector 4 

Borrador 4 

Lápices 5 

Marcadores 10 

Clips 5 

Carpetas 10 

Hojas de papel universitario 40 

 

14.3  Recursos Tecnológicos 

Materiales Valor 

Computadora 50 

Impresora  200 

Flash Memory 20 

Cámara fotográfica 30 

Internet 50 

 

14.4 Recursos Humanos  

• Investigador: Jessica Paola Hidalgo Averos 

• Supervisor: Mcs. Stalin Parra  

• Tutor: Ing. Alex Aguayo 

• 124 Trabajadores 

•  Presupuesto Básico: 473 

 

 



 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

Actividades 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S1-

S2 

S3-

S4 

S1-

S2 

S3-

S4 

S1-

S2 

S3-

S4 
S1-S2 S3- S4 

S1-

S2 

S3-

S4 

S1-

S2 
S3-S4 

S1-

S2 
S3- S4 

Revisión Bibliográfica X                           

Elaboración de Plan de 

Investigación 
   X                         

Desarrollo de Marco Teórico   
 

 x x                      

Elaboración de Cuestionarios, 

Guías, Material a utilizar 
    

 
   x  X                 

Aplicar la prueba los 

cuestionarios, guías, material 

a utilizar 

      
 

    x  x              

Tabulación de Datos             
 

   x  x 
 

      

Realización de Cuadros 

Estadísticos 
              

  
   x x      

Informe Final                          x x  
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17. ANEXOS (opcional) 

 

17. FIRMAS 
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Estudiante UCE   Supervisor de la Investigación 
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Anexo B. Glosario técnico 
 

A 
Administración: Consiste en interpretar los objetivos de la empresa y transformarlos en acción 

empresarial mediante planeación, organización, dirección y control de las actividades realizadas en las 

diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. 

 

C 
Capacitación: Adquisición de conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y 

administrativo. 

 

Claridad y coherencia en la dirección: grado de claridad de la alta dirección sobre el futuro de la 

empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes con los criterios y 

políticas de la alta gerencia. 

 

Clima Laboral: Es la percepción individual que tiene cada uno de los integrantes acerca de las 

características o cualidades de su organización. 

 

Cultura Organizacional: Es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos de 

una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. 

 

D 
Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la información, los equipos y el 

aporte requerido de otras personas y dependencias para la realización de su trabajo. 

 

E 
Eficacia: Consiste en lograr los objetivos, satisfaciendo los requisitos del producto.  

 

Eficiencia: Utilización racional de los recursos productivos, adecuándolos con la tecnología existente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

Estabilidad: grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de pertenencia y 

estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. 

 

Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan participación a sus colaboradores. 

 

I 
Integración: Coordinación de las actividades de varios organismos o elementos. 

 

L  
Logro: Es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un tiempo y a 

lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y 

hacerlo una realidad. 

 

M 
Misión. Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente una organización, 

un área o un departamento. Razón de ser de una organización 

 

Motivación Laboral: Influencia sobre los trabajadores para crear en ellos el deseo de alcanzar un 

determinado objetivo 

 

R 
Relaciones interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social.  

 
Responsabilidad: Se dice que una persona es responsable cuando, consciente de sus actos, sabe que 

éstos son la causa directa o indirecta de un hecho. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 

S 
Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. Sentimiento de 

compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. 

 

V 
Valores. Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona; el tipo de conducta que les 

acompaña, y la importancia de las convicciones para esa persona.  

 

Valores colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación, responsabilidad y 

respeto. 

 

Visión. Una percepción clara del futuro de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 

Anexo C.  Instrumentos 
 

 C. CUESTIONARIO CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 

 

Se utilizó el Cuestionario EDCO (Escala de Clima Organizacional) elaborado por Acero Yusset, 

Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana.  

 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz.  

 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende identificar un 

parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización. 

Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las actitudes 

y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas 

que la componen.  

 

Significación: Una puntuación se considera como excelente o mala según el número de ítems o 

afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 1 y la máxima es de 200 en el caso del nivel general 

de clima. La puntación mínima posible es de 1 y la máxima de 25 en el caso de las subescalas 

 

Extensión: La prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 40 

minutos.  

 

Escalas: Para  esta investigación se determinar si el nivel general de clima organizacional puntúa entre 

excelente, muy bueno, bueno, regular, o malo se realizará de la siguiente forma: entre el puntaje 

mínimo y el máximo posible (1 y 200) se establecen 5 intervalos de igual tamaño dividiendo el puntaje 

máximo para el numero de intervalos y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

 

 Malo: De 1 a 40 puntos. 

 Regular: De 41 a 80 puntos. 

 Bueno: De 81 a 120 puntos. 

 Muy Bueno: De 121 a 160 puntos. 

 Excelente: De 161 a 200 puntos. 

 



 

Características de los Ítems 

 

 Los ítems están conformados por una afirmación o juicio que está relacionado con el clima laboral y 

una escala valorativa que le permite al sujeto exteriorizar su reacción eligiendo uno de los cinco puntos 

de la escala.  

 

Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems  

 

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las siguientes: siempre, casi 

siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca.  

 

Calificación del Cuestionario 

 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera:  

 

Siempre = 5  

Casi siempre=4 

Algunas veces =3  

Muy pocas veces =2  

Nunca =1 

 

Los ítems positivos son: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera:  

Nunca =5  

Muy pocas veces =4  

Algunas veces = 3  

Casi siempre =2  

Siempre =1 

 

Los ítems negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 

 

Subescalas: En EDCO hay subescalas que valoran características específicas del clima organizacional 

como son:  



 

Cuadro 2. Subaescalas  de EDCO 

 

Subescalas EDCO (Escala de Clima Organizacional) 

SUBESCALAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

Relaciones interpersonales  P1,P2,P3,P4,P5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Estilo de dirección   P6,P7,P8,P9,P10 

Sentido de pertenencia  P11,P12,P13,P14,P15 

Retribución  P16,P17,P18,P19,P20 

Disponibilidad de recursos  P21,P22,P23,P24,P25 

Estabilidad  P26,P27,P28,P29,P30 

Claridad y coherencia en la dirección. P31,P32,P33,P34,P35 

Valores colectivos P36,P37,P38,P39,P40 

Elaborado por: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

Para esta investigación se realizó intervalos de calificación de para las 8 subescalas que estudia la 

escala de clima laboral (relaciones interpersonales, retribución, valores colectivos, etc.).  

 

Cada subescala consta de 5 preguntas, por lo tanto el puntaje mínimo sería 1 y el máximo 25 por 

subescala.  

Los pasos para establecer el nivel general de EDCO, mismos pasos; se establecen 5 intervalos de igual 

tamaño. Dividiendo el puntaje máximo para el número de intervalos y el resultado se suma obtenido 

así: 

 Malo: de 1 a 5 puntos. 

 Regular: 6 a 10 puntos. 

 Bueno: 11 a 15 puntos. 

 Muy Bueno: 16 a 20 puntos. 

 Excelente: 21 a 25 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO EDCO  

 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El tiempo de 

duración de la prueba es de 40 minutos. 

Agradezco su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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D. CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL  

 

El cuestionario de desempeño laboral de acuerdo a los intereses y exigencias de la Empresa, considera 

los siguientes Áreas: Personal, Social, Técnica Básica  con sus respectivas subescalas. Para cada área 

se realizaron una serie de preguntas necesarias para recolectar la información que se utilizará en la 

investigación 

 

Áreas del Cuestionario de Desempeño Laboral 

 

Áreas del Cuestionario de Desempeño Laboral 

AREAS SUBESCALAS RESPUESTAS 

Personal 

Organización Personal 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Emotividad 

Iniciativa 

Social  
Sociabilidad 

Adaptación de Reglas 

Técnica Básica 
Formación 

Habilidades y Destrezas 

Elaborado por: Jessica Paola Hidalgo Averos 

 

Características del Cuestionario  

 

Extensión: El cuestionario consta de 32 ítems. El tiempo de duración para su desarrollo es indefinido, 

sin embargo fue contestado en promedio de 20 minutos por cada empleado evaluado.  

 

Escalas: Para determinar si el nivel general de Desempeño Laboral  se determina entre  excelente, muy 

bueno, bueno, o regular  y se realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo 

posible (1 y 128) se establecen 4 intervalos de igual tamaño dividiendo el puntaje máximo para el 

numero de intervalos y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

 

 Regular: De 1 a 32 puntos. 

 Bueno: De 33 a 64 puntos. 



 

 Muy Bueno: De 65 a 96 puntos. 

 Excelente: De 97 a 128 puntos. 

 

Calificación del Cuestionario 

La calificación  sería de la siguiente manera:  

 

Área Personal 

AREA PERSONAL 

Organización Personal Emotividad  Iniciativa  

Puntaje máximo = 20 

No. de ítems = 5 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems  

20/4 = 5 

5 = Valor del Intervalo 

Puntaje máximo = 12 

No. de ítems = 3 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems  

12/4 = 3 

3 = Valor del Intervalo 

Puntaje máximo = 12 

No. de ítems = 3 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems  

12/4 = 3 

3 = Valor del Intervalo 

De 1 a 5 puntos = Regular  

De 6 a 10 puntos = Bueno 

De 11 a 15 puntos = Muy bueno  

De 16 a 20 puntos = Excelente 

De 1 a 3 puntos = Regular  

De 4 a 6 puntos = Bueno 

De 7 a 9 puntos = Muy bueno  

De 10 a 12 puntos = Excelente 

De 1 a 3 puntos = Regular  

De 4 a 6 puntos = Bueno 

De 7 a 9 puntos = Muy bueno  

De 10 a 12 puntos = Excelente 

 

Área Social 

 

AREA SOCIAL 

Sociabilidad Adaptación de las Reglas 

Puntaje máximo = 16 

No. de ítems = 4 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems  

16/4 = 4 

4 = Valor del Intervalo 

Puntaje máximo = 16 

No. de ítems = 4 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems 

16/4 = 4 

4 = Valor del Intervalo 

De 1 a 4 puntos = Regular  

De 5 a 8 puntos = Bueno 

De 9 a 12 puntos = Muy bueno  

De 13 a 16 puntos = Excelente 

De 1 a 4 puntos = Regular 

De 5 a 8 puntos = Bueno 

De 9 a 12 puntos = Muy bueno 

De 13 a 16 puntos = Excelente 



 

Área Técnica Básica  

 

AREA TECNICA BASICA 

Formación  Habilidades y Destrezas 

Puntaje máximo = 8 

No. de ítems = 2 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems  

8/4 = 2 

2 = Valor del Intervalo 

Puntaje máximo = 44 

No. de ítems = 11 

No. de Puntajes =4 

Pm/ No. ítems 

44/4 = 11 

11= Valor del Intervalo 

De 1 a 2 puntos = Regular  

De 3 a 4 puntos = Bueno 

De 5 a 6 puntos = Muy bueno  

De 7 a 8 puntos = Excelente 

De 1 a 11 puntos = Regular 

De 12 a 22 puntos = Bueno 

De 23 a 33 puntos = Muy bueno 

De 34 a 44 puntos = Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA 

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO 

 

 

 

UNIDAD/DPTO.--------------------------------------------------------------------ÁREA/SERV.---------------- 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO-------------------------------------------------- ---------FECHA DE INGRESO---------------------- 

EVALUADOR--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marque  con una X en la valoración que usted crea que van con el desempeño que el trabajador realiza. 

 

 

INSTRUCCIONES 

  

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene duda 

consulte con el personal responsable de receptar esta información. 

 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  corresponde a un nivel 

que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

     Regular:  1.- Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Bueno:   2.- Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

     Muy Bueno: 3.- Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Excelente: 4.- Superior.- Rendimiento laboral excelente.   

         

 



 

ÁREA DEL DESEMPEÑO EVALUACION PUNTAJE 
FINAL 

AREA PERSONAL 
REGULAR BUENO  MUY BUENO EXCELENTE  

1 2 3 4  
ORGANIZACIÓN PERSONAL 

Imagen personal higiénica      
Se viste adecuadamente según el 
oficio 

     

Utiliza elementos adecuados según 
la actividad (gafas, guantes...) 

     

Tiene algún problema personal que 
afecta al desarrollo de su trabajo 

     

Mantiene limpia la ropa de trabajo       
EMOTIVIIDAD 
Asume bien las críticas      
Sabe adaptarse a los cambios (de 
personas, trabajos...) 

     

Valora de manera positiva sus 
avances 

     

INICIATIVA 

Intenta mejorar por iniciativa propia      
Hace preguntas sobre el oficio      
Hace propuestas al grupo para 
mejorar el trabajo 

     

AREA SOCIAL 
REGULAR BUENO  MUY BUENO EXCELENTE PUNTAJE 

FINAL 1 2 3 4 
SOCIABILIDAD 

Es capaz de trabajar  
individualmente 

     

Es capaz de trabajar con todos/as los 
compañeros/as de la empresa 

     

Demuestra respeto hacia los demás       
Colabora en las actividades 
colectivas 

     

ADAPTCION DE LAS REGLAS 

Respeta las normas establecidas  en 
la empresa  

     

Cumple los horarios establecidos      
Avisa con antelación las faltas      
Justifica las faltas debidamente      

AREA TÉCNICA BÁSICA 
REGULAR BUENO  MUY BUENO EXCELENTE PUNTAJE 

FINAL 1 2 3 4 
FORMACION 

Tiene interés por seguir aprendiendo 
el oficio 

     

Cuando se le explica algo, sigue      



 

bien las instrucciones 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conoce los nombres técnicos 
asociados al oficio desempeñado. 

     

Utiliza las herramientas 
adecuadamente 

     

Es limpio con las herramientas, 
materiales, útiles, objetos  propias 

     

Es limpio con las herramientas, 
materiales, útiles, objetos  de uso 
común. 

     

Es ordenado con las herramientas, 
materiales, útiles, objetos, etc. que 
utiliza para desarrollar su trabajo. 

     

Utiliza adecuadamente los 
materiales,  herramientas, 
materiales, útiles, objetos, etc. 
asignado para su trabajo. 

     

Es ordenado con los materiales de 
trabajo 

     

Lleva buen orden en las tareas: se 
centra 

     

Prioriza las tareas asignadas      

Es constante      

Realiza los trabajos siguiendo las 
normas de seguridad 

     

PUNTAJE TOTAL  

 

 

Firma del evaluador  Comentarios 
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