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Resumen. 

 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó como antecedentes los 

trabajos nacionales de diversos autores tales como Chávez de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega y Castillo de la Universidad Pontifica Universidad Católica del Perú. 

A nivel internacional se hizo referencia de trabajos provenientes de la Universidad 

Autónoma de Madrid, España y de la Universidad Central del Ecuador, entre otros. El 

objetivo del trabajo de tesis fue identificar las características del clima laboral y sus 

componentes: la motivación, el comportamiento grupal y el ambiente físico en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, durante el periodo 2018. La metodología de 

investigación es de enfoque descriptivo con un diseño no experimental de alcance 

transversal o transeccional. En las conclusiones de la investigación se determinó la 

necesidad de una revisión integral de las responsabilidades y una mejora en el diseño de 

puestos de trabajo el cual debe ser dinámico y adaptable a las nuevas responsabilidades de 

los trabajadores. Los contratos de trabajo deberían incluir diversas escalas de 

bonificaciones y premios por desempeño, lo cual influiría positivamente en la motivación 

de los trabajadores. 

 

 

 

Palabras clave: Clima laboral, motivación, comportamiento grupal, ambiente físico 
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Abstract 

 

 

For the development of the research work, the national works of various authors such as 

Chávez from the Inca Garcilaso de la Vega University and Castillo from the Pontifical 

Catholic University of Peru were taken as background. At the international level, reference 

was made to works from the Autonomous University of Madrid, Spain and the Central 

University of Ecuador, among others. The objective of the thesis work was to identify the 

characteristics of the work environment and its components: motivation, group behavior 

and the physical environment in the administrative area of the Special Protection 

Directorate of the Ministry of Women and Vulnerable Populations in Lima, during the 

period 2018. The research methodology is of a descriptive approach with a non- 

experimental design of cross-sectional or transectional scope. In the conclusions of the 

investigation, the need for a comprehensive review of responsibilities and an improvement 

in the design of jobs was determined, which must be dynamic and adaptable to the new 

responsibilities of the workers. Employment contracts should include various scales of 

bonuses and awards for performance, which would positively influence the motivation of 

workers. 

 

 

 

 
Keywords: Work environment, motivation, group behavior, physical environment 
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Introducción 

 

 

El clima laboral en el contexto actual, cobra especial relevancia cuando es 

analizado en diversos escenarios y organizaciones sean públicas o privadas y es 

básicamente la percepción de los trabajadores de las características del ambiente de trabajo 

aunado al ambiente humano en que desarrollan sus potencialidades y que influyen en su 

conducta. Las personas trabajan con la finalidad de satisfacer sus necesidades económicas 

pero también para satisfacer necesidades de auto realización, desarrollo y crecimiento 

personal. 

En el contexto del clima laboral influyen diversos componentes denominados 

dimensiones y que son las características medibles en una organización y que influyen en 

el comportamiento de los trabajadores. La primera de ellas es la motivación de los 

trabajadores para desarrollar las responsabilidades asignadas, Chiavenato (2009) define la 

motivación como “el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 

rodea” (p. 56). Esa misma interacción grupal con el ambiente que lo rodea y el espacio en 

que se desenvuelve es relevante ya que este espacio y las condiciones en que se encuentra 

influyen en el desempeño individual y colectivo creando una percepción sobre el ambiente 

en general que puede ser positiva o negativa y lleve a decidir al trabajador a permanecer o 

no dentro de una empresa. 

Bajo esa perspectiva el trabajo de investigación se desarrolló en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 
 

1.1 Determinación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación surge como un análisis del entorno laboral y su 

implicancia en las organizaciones. En la actualidad las investigaciones sobre el clima 

laboral han generado gran interés buscando un continuo mejoramiento del ambiente de 

trabajo. El éxito de una organización depende de la manera cómo se percibe el clima 

laboral y que se refleja en la motivación, el comportamiento grupal y el ambiente físico 

donde desempeñan sus labores. 

Para cumplir con los objetivos institucionales, se requieren medidas precisas de 

desempeño de quienes conforman los equipos de trabajo. Es por ello que los estudios sobre 

estos aspectos cobran especial relevancia en las organizaciones de carácter público y 

privado. 

Se ha constatado que el área administrativa de la Dirección de Protección Especial 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cuenta con los elementos para 

potenciar las habilidades interpersonales de sus trabajadores. Al no contar con ello, se 

percibe una baja motivación laboral. El clima laboral desmotiva hasta al trabajador más 

comprometido, generando ausencia de compromiso, lo cual dificulta del desarrollo de las 
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actividades planificadas. La dinámica de los grupos de trabajo se dificulta por la 

interacción de los grupos informales y el reducido espacio asignado al desarrollo de las 

labores cotidianas con divisiones de tabiquería temporal y en el que se tienen que 

planificar las tareas repercutiendo en los resultados esperados. 

Se hace necesaria la identificación de esos elementos con la finalidad de generar un 

clima laboral favorable y un bienestar en común el cual permita tener un alto desempeño 

laboral y la excelencia en cada tarea el cual sea el reflejo no solo de nuestras aptitudes sino 

también de nuestras actitudes. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿Cuáles son las características del clima laboral en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018? 

 
 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿Cuáles son las características de la motivación en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018? 

¿Cuáles son las características del comportamiento grupal en el área administrativa 

de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en Lima, periodo 2018? 

¿Cuáles son las características del ambiente físico en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Identificar las características del clima laboral en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Mencionar las características de la motivación en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018. 

Describir las características del comportamiento grupal en el área administrativa de 

la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

en Lima, periodo 2018. 

Mostrar las características del ambiente físico en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

Lima, periodo 2018. 

 
 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

La importancia del trabajo de investigación determinará con sus resultados el 

análisis de los factores que componen el clima laboral, que en sus aspectos negativos es 

influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente 

gestión de los recursos humanos. Así como también es la consecuencia de ciertos factores 

internos o externos en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. 
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A lo largo de las últimas décadas el estudio del comportamiento organizacional ha 

ido cobrando mayor relevancia en las distintas organizaciones públicas y privadas del 

medio, ya que esta se está utilizando como una herramienta valiosa para potenciar el nivel 

de habilidades de los colaboradores, permitiendo entender e identificar cuáles son los 

factores que influyen en el comportamiento adecuado, ideal y favorable para el 

colaborador. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones pueden referirse a: 

 

Limitaciones de tiempo 

 

Diversos autores señalan que “es necesario determinar cuál será el período, sea 

retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del hecho, la situación, 

el fenómeno o población investigados” (Bernal, 2010, p. 107). Para tal efecto, el desarrollo 

de la investigación se llevó a cabo en dos etapas: la primera de ellas en el año 2019 para el 

diagnóstico y elaboración del proyecto de investigación y la segunda etapa en el año 2020 

para la toma de información que permitiera el desarrollo de la tesis y las conclusiones de la 

investigación. 

Limitaciones de espacio 

 

Para Bernal (2010), “las limitaciones de espacio o territorio son aquellas 

demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación.” (p. 

107). En la presente investigación se tomó como espacio de la investigación el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima. 
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Limitaciones de recursos 

 

La disponibilidad de recursos financieros fue gestionada por la autora en todas las etapas 

de desarrollo de la presente investigación. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación se han hallado en las tesis de 

los siguientes investigadores: 

 
 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

 

Chávez, De la Cruz y Salcedo (2016) desarrollaron el trabajo de investigación 

titulado “El clima organizacional y el desempeño laboral en el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), Oficina Zonal Lima –Callao”, 

presentado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La investigación posee un 

enfoque cuantitativo, el diseño es descriptivo correlacional y de corte transversal para la 

cual, se tomó como muestra para dicha investigación a 148 trabajadores que prestan 

servicios en esta dependencia del Estado y con el objetivo general de determinar cuál es la 

influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal en el Organismo 

de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) Oficina Zonal Lima – Callao, 

2016. Al realizar la investigación se llegó a la conclusión de que el clima laboral que 

establece la empresa posee una relación directa con el desempeño laboral en cada uno de 

los empleados de la oficina zonal, ya que al tomar en cuenta factores como el liderazgo, 
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motivación y comunicación que establece la empresa se determinó que estos están 

influyendo positivamente en su desempeño por lo que se estableció determinadas 

recomendaciones para mantener estos factores a un nivel adecuado y mejorarlos. El aporte 

que brinda esta investigación es que existe una relación directa entre el clima 

organizacional y desempeño laboral por lo que factores como el liderazgo, motivación y 

comunicación deben ser considerados para mejorar el desempeño laboral. 

Vargas (2015) desarrollo el trabajo de investigación titulado “Influencia de la 

satisfacción laboral en el clima organizacional en la I. E. Sara Antonieta Bullón, 

Lambayeque”, presentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Menciona que en la institución pública existe un inadecuado clima laboral por la falta de 

compañerismo, rencillas, mala infraestructura de la institución, falta de conocimiento del 

plan de trabajo, todo esto es el resultado de la insatisfacción que poseen los colaboradores 

con respecto a su centro de labores, provocando ver su labor como algo rutinario, por lo 

cual no hay compromiso con la institución. Este es el motivo que llevo a desarrollar el 

trabajo de investigación, cuyo fin último es precisar cómo influye la satisfacción laboral en 

el clima organizacional de la I.E. Sara A. Bullón de Lambayeque. Para lograr el fin se 

realizó la medición del nivel de satisfacción laboral y el tipo de clima organizacional en 

aquella institución, esto fue a través de encuestas, las cuales favorecieron la medición de 

cada variable en la escala de Likert, tomando las dimensiones de satisfacción laboral dadas 

por Robbins y Judge y encaminándose con la teoría del clima organizacional de Likert. Se 

realizó a un grupo de 87 colaboradores, se les planteo la hipótesis en la cual se relaciona la 

influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional y saber si de esa manera 

positiva en la institución, y ello pudo comprobarse en los resultados. Además de ellos se 

dio a conocer que existen otros factores que influyen de manera negativa en la existencia 

de un adecuado clima organizacional. 



19 
 

 

Esquía y Smith (2015) desarrollaron el trabajo de investigación titulado Influencia 

del Clima Laboral en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área administrativa 

de la Municipalidad de Alto Selva Alegre en Arequipa, presentado en la Universidad 

Católica Santa María. La tesis posee un enfoque cuantitativo, además presenta un tipo de 

investigación descriptiva correlacional de corte transversal. Para la presente investigación 

se utilizó como muestra de estudio a 83 trabajadores los cuales fueron encuestados. El 

objetivo de la investigación fue determinar el grado de relación que existe entre el clima 

laboral y la satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre. Al realizar la investigación se llegó a la conclusión 

de que las variables del clima y la satisfacción laboral tienen una relación positiva, ya que 

van a un mismo ritmo. Se determinó que la relación entre variables del área administrativa 

es positiva pero muy baja esto servirá como base para futuras estrategias de mejora, tanto 

las condiciones físicas y materiales así como también los benéficos laborales generan 

satisfacción pero presentan un nivel bajo de insatisfacción por parte de algunos 

trabajadores. El desarrollo personal se consideró como el factor que más destacó en 

generar satisfacción, pero aun así algunos trabajadores no se sienten realizados con su 

trabajo. Por último tanto el desempeño de tareas como la relación con la autoridad también 

son considerados factores que influyen en la satisfacción y en el servicio brindado. El 

aporte que brinda esta investigación es que para establecer un adecuado clima que genere 

satisfacción laboral se tendrá que tomar en cuenta factores como, las condiciones físicas y 

materiales, los beneficios laborales, las políticas administrativas, relaciones 

interpersonales, desempeño de tareas, relación con la autoridad y sobre todo hacer más 

énfasis en el desarrollo personal. 
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Castillo (2014) efectuó su investigación sobre “Clima, motivación intrínseca y 

satisfacción laboral en trabajadores de diferentes niveles jerárquicos 2014”, presentado 

en la Universidad la Católica del Perú con la finalidad de determinar la relación entre 

clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral en trabajadores de 

diferentes niveles jerárquicos de una empresa privada. La investigación estuvo enfocada 

en determinar la relación entre tres variables psicológicas: clima organizacional, 

motivación intrínseca y satisfacción laboral. La muestra se tomó de un grupo de 

trabajadores de diversos cargos jerárquicos de una empresa del sector privado. La muestra 

compuesta por 100 trabajadores en un rango de edades de 25 a 40 años de edad utilizando 

una encuesta con escales determinadas sobre clima laboral. Esta institución fue 

seleccionada como participante en la encuesta nacional de clima laboral denominada Great 

Place To Work. Como resultado de la investigación se determinó que existe una relación 

significativa entre clima organizacional, satisfacción laboral y motivación intrínseca. De 

acuerdo al sustento teórico y empírico de la investigación, esta relación podría explicarse 

considerando que el clima organizacional, al tener sustento en elementos tales como las 

condiciones laborales, la calidad de la supervisión, y comunicación, ellas tienden a influir 

inevitablemente, en la satisfacción laboral y la motivación de los empleados. 

 
 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

 

Palomino y Peña (2016) desarrollaron la investigación titulado “El clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral de los empleados de la empresa 

distribuidora y papelería Veneplast Ltda.” presentada en la Universidad de Cartagena, 

Colombia. La investigación posee un enfoque cuantitativo, además presenta un tipo de 

investigación de carácter descriptivo de tipo correlacional no experimental para la cual se 

tomó como muestra a un total de 97 colaboradores con el objetivo general de poder 
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analizar la relación del clima organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la 

empresa Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda. Según esta investigación se llegó a la 

conclusión de que al realizar esta investigación se pudo analizar la relación del clima 

organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la empresa Distribuidora y 

Papelería Veneplast Ltda, lo cual fue de gran aporte a la empresa puesto que brindó mayor 

información a los colaboradores, asimismo se pudo concluir que la mayoría de 

trabajadores de la empresa son jóvenes tanto mujeres como hombres, los cuales trabajan 

más de 48 horas semanales y con una remuneración baja. Por otro lado los colaboradores 

sienten que el clima organizacional es bueno ya que se sienten motivados en muchas 

circunstancias, así mismo hallaron que los puntos débiles de la empresa son en la gestión 

de toma de decisiones y al momento de interrelacionarse con los demás compañeros de 

trabajo. Por último se determinó que las decisiones que tomen en la empresa repercutirán 

en el accionar y desempeño laboral de cada trabajador. El aporte que brinda esta 

investigación es que nos da a conocer que el clima organizacional en la empresa es bueno, 

por lo tanto se debe de buscar la forma de ser mucho mejor y llegar a la excelencia, 

asimismo se debe buscar que los colaboradores participen en eventos y capacitaciones para 

que de esa forma mejore la relación entre compañeros y por ende el desempeño laboral. 

 
 

Ramos (2013) desarrolló la investigación titulada “Comportamiento 

Organizacional en las delegaciones departamentales del Ministerio de ambiente y 

recursos Naturales región noroccidente” presentado en la Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo básica pura y con un 

diseño no experimental, el método utilizado es descriptivo. Tuvo como objetivo general 

determinar el comportamiento organizacional en las delegaciones departamentales del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Como conclusión se tuvo que los factores 
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que componen el comportamiento organizacional no son satisfactorios, por lo cual no se 

logran en su totalidad los objetivos propuestos. En mayor grado se presencian el hecho de 

que el comportamiento grupal e individual no es el adecuado y las delegaciones 

departamentales carecen de un manual de valores institucionales. Como aporte de esta 

investigación ayuda a identificar el desarrollo del CO, proporcionando información 

importante sobre el tema en cuestión, para fortalecer un buen funcionamiento en la 

empresa, permite determinar el grado de desarrollo y nivel óptimo en que debe darse el 

CO, además amplía los conocimientos científicos a la variable determinada. 

 
 

Hernández (2011), realizó el trabajo de investigación titulado “Cómo influye el 

clima laboral en el desempeño y satisfacción del personal de CONQuito”. Presentado en 

la Universidad Central del Ecuador. El propósito de fondo fue determinar el impacto que 

genera el clima laboral en el desarrollo y en la satisfacción laboral. El mal desempeño de 

los colaboradores en su totalidad de los colaboradores de una institución municipal de 

desarrollo económico, ha generado la necesidad de comprobar que un buen clima 

organizacional repercute en la satisfacción y un alto desempeño laboral. El trabajo se guio 

de las teorías: Bifactorial de Herzberg y el Clima Organizacional de Likert, los cuales 

trabajan con factores higiénicos y motivacionales, también trabajan a su vez con 

condiciones organizacionales, respectivamente. La investigación presentó varios incidentes 

del buen desempeño y productividad, lo cual fue desarrollado en tres capítulos: clima 

laboral, satisfacción laboral y evaluación al desempeño. La investigación tiene una 

metodología correlacional no experimental, trabajado bajo el método inductivo, estadístico 

y correlacional. El instrumento se aplicó a 50 colaboradores de larga permanencia en la 

empresa, para lo cual se ha evaluado clima, satisfacción y desempeño laboral. El resultado 

que arrojó el trabajo fue de un excelente clima laboral (42%), alta satisfacción laboral 
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(68%) y un muy buen desempeño laboral (33%). Por lo que se concluye con la 

investigación que el clima laboral repercute en el comportamiento de los colaboradores. 

Cuadra (2008) desarrolló el trabajo titulado “Motivación laboral: modelo e 

instrumentos de diagnóstico en función de las políticas de recursos humanos”, presentado 

en la Universidad Autónoma de Madrid, España. El trabajo desarrollado diseñó un modelo 

motivacional integrado basado en las políticas del talento humano, el cual ayuda en el 

diseño de políticas dirigidas a elevar la motivación organizacional. Para hacer eficiente el 

modelo externo se hicieron efectivos diversos estudios, comprobándose los resultados por 

cada criterio externo obtenido. La investigación analizó el modelo de organizaciones más y 

menos eficientes para luego hacer una separación válida. Se hizo una comparación de los 

resultados obtenidos proveniente del modelo conceptualmente análogo y a escalas 

fundadas en la teoría de Vroom. Seguidamente se hizo una comparación de resultados de 

acuerdo al modelo de escalas teniendo en cuenta el modelo de Vroom. El resultado de la 

medición efectuada dio lugar a modificar y recategorizar el modelo, el cual tiene un buen 

resultado en cuestión de evaluar la motivación de percepción individual dentro de los 

análisis de ecuaciones estructurales. Además, acota sobre la gran tarea de la organización 

en la motivación de sus colaboradores. La teoría en mención “Teorías de las Expectativas 

de Vroom” afirma que las actitudes de las personas se basan a un resultado positivo y/o 

satisfactorio después de una actividad realizada. Así fue posible conocer que existía una 

tendencia que permite idear las compensaciones hacia los colaboradores que generen en 

ellos la satisfacción laboral. Esto da a entender de manera integral que existe una relación 

íntegra de una correcta motivación en el trabajo con la motivación de los colaboradores. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Clima laboral. 

 

a. Definiciones 

 

El clima laboral se define como el ambiente interno que se percibe dentro de una 

organización el cual está conformado por todo un conjunto de características 

(componentes) que construyen la personalidad de la empresa e influyen significativamente 

en el comportamiento de los empleados es decir influyen en su desempeño, en su nivel de 

satisfacción, relaciones interpersonales, motivación, estilo de liderazgo entre otros, lo cual 

contribuye al logro de los objetivos organizacionales (Brunet, 2014). 

Además se ha determinado también que el concepto del clima laboral fue 

establecido por primera vez dentro del área de Psicología Organizacional por Gellerman a 

partir del año 1960, siendo influenciado para dicha interpretación por dos grandes 

escuelas de pensamiento: Escuela de Gestalt y la Escuela Funcionalista (Brunet, 2014). 

De acuerdo a la escuela de Gestalt las personas determinan el ambiente que les 

rodea en función de la percepción e interpretación (opinión personal) de su ambiente de 

trabajo y del entorno. Es decir los individuos evalúan de forma subjetiva el clima y asumen 

en función a ello un determinado tipo de comportamiento. Según la escuela funcionalista 

determina que el pensamiento y el comportamiento del individuo dependen en gran 

medida del ambiente que lo rodea (características de la organización); es decir, el 

individuo determinará el clima en base a una evaluación objetiva acerca de las 

características de la empresa (estructura y procesos) y se adaptará al mismo de acuerdo a 

sus diferencias individuales. 

Asimismo otras de las interpretaciones acerca del clima laboral menciona que el 

clima organizacional es aquel que refleja las conductas, valores, costumbres y creencias de 
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los colaboradores y directivos en una organización y que constituyen a su vez elementos 

del mismo (Brunet, 2014) 

De igual forma otra de las definiciones acerca del clima laboral nos indica que este 

se crea a través de las percepciones / interpretaciones que los colaboradores tengan en 

función a su organización el cual a su vez influye en su desempeño laboral, haciendo que 

cada organización sea única diferenciándose una de otra 

 
 

b. Clima laboral y Cultura Organizacional. 

 

La cultura organizacional es determinada por los miembros de la organización, está 

conformada por todo un conjunto de valores, creencias, costumbres, normas, reglas y 

principios los cuales son compartidos por cada uno de ellos, estableciendo así el modo de 

operación y funcionamiento de la empresa  (Carbajal, 2011). 

Entonces se podría decir que la cultura es aquello que es compartido por todos los 

miembros de la organización, es la base bajo la cual actúa la organización y a su vez 

determina el clima ya que este surge de las percepciones que los colaboradores tengan de 

las características de la empresa y de su entorno dando lugar a los valores, creencias, 

costumbre, conductas que van formando la cultura empresarial. A su vez la cultura influye 

en los valores, sentimientos, costumbres y conducta dando lugar al clima laboral (Cuevas, 

2011). 

 
 

c. Clima laboral y motivación 

 

La motivación es aquel impulso que hace que la persona actúe o se comporte de 

una determinada manera. Esto lo hace con el fin de alcanzar aspiraciones, satisfacer 

necesidades, metas o lograr un objetivo. La motivación puede verse influenciada por el 

ambiente externo y por los procesos mentales (Chiavenato, 2011) 
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Entonces se podría determinar que la motivación influye en el comportamiento de 

las personas; por lo tanto si hablamos de la relación que guarda con el clima laboral esta 

sería muy significativa, ya que se ha concluido que el grado de motivación está 

íntimamente relacionado al clima organizacional (clima alto o bajo); es decir si la 

motivación en la empresa es alta el clima también lo será dando lugar a buenas relaciones 

interpersonales, alto interés, elevada satisfacción laboral, mayor colaboración y buen 

estado de ánimo entre los miembros de la organización. En caso de que el grado de 

motivación sea bajo el clima también será bajo presentando situaciones de bajo interés, 

estados de ánimo negativos, apatía, insatisfacción, agresividad e incluso enfrentamientos 

con la organización ( protestas- huelgas) (Chiavenato, 2011). 

 
 

d. Clima y satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral es aquella que se encarga de describir los sentimientos 

positivos que siente el colaborador con relación a su puesto de trabajo a través de la 

percepción y evaluación de sus características. El colaborador a través de la satisfacción 

laboral muestra una determinada actitud en su desempeño (Robbins y Judge, 2013). 

Por ello se ha determinado que el clima laboral se encuentra significativamente 

relacionado con la satisfacción laboral y el rendimiento laboral. Es decir el grado de 

satisfacción dependerá de la percepción y evaluación que el colaborador tenga en relación 

a su puesto y ambiente trabajo así como también dependerá de las necesidades( personales- 

laborales) que se hayan logrado satisfacer, viéndose reflejada tal satisfacción( positiva- 

negativa) en su desempeño laboral. 

Según Brunet (2014) siguiendo los postulados de Larouche y Delorme (1974) ha 

determinado que si un colaborador logra encontrar dentro de las características de su 

organización respuestas a sus necesidades personales y laborales este se encontrará 
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satisfecho. Es decir si dentro de la organización el colaborador percibe un ambiente de 

trabajo que le permite alcanzar su crecimiento personal y laboral este tendrá una 

perspectiva muy positiva sobre su trabajo en pocas palabras se sentirá satisfecho. 

 
 

e. Clima laboral y liderazgo 

 

El liderazgo viene a ser la capacidad que tiene una persona para influir, guiar, 

enseñar, motivar, establecer planes, estrategias que encaminen todos los esfuerzos del 

equipo hacia un objetivo común o hacia el logro de los objetivos organizacionales 

(Robbins y Judge, 2013). Según Brunet (2014) el poder o tipo de liderazgo que ejercen los 

directivos de una organización definen distintos tipos de clima tales como: 

 
 

• Clima Autoritario: Este tipo de clima se caracteriza básicamente por el uso de castigos 

y recompensas establecidas por los directivos para así lograr el control de los empleados. 

 
 

• Clima Participativo: En este tipo de clima los directivos se muestran más amicales 

(mayor confianza entre el líder y su subordinado) frente a sus subordinados, viéndose por 

parte de ellos como un jefe de equipo. Es así que en este tipo de clima el control y la toma 

de decisiones se ejerce en todos los niveles jerárquicos de la organización. 

Entonces se puede determinar que efectivamente el clima laboral guarda cierto 

grado de relación con los estilos de liderazgo; ya que según los tipos de liderazgo tales 

como liderazgo autoritario y participativo generan la creación de diferentes tipos de clima 

(clima autoritario y participativo) repercutiendo a su vez en la conducta de los 

colaboradores al ser percibidos en la relación de líder y subordinado. 
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Importancia 

 

El clima organizacional es importante debido a que ayuda a la empresa (al gerente 

del talento humano) a determinar y entender cuál es el ambiente interno (adecuado o no 

adecuado) que perciben los empleados y qué factores (características personales, 

estructura, procesos) son los que influyen más en su desempeño, para así poder establecer 

las estrategias y políticas adecuadas que contribuyan a mejorarlo, logrando así la eficacia 

de la organización (Brunet, 2014). 

 
 

Características 

 

Brunet (2014) menciona que las características del clima organizacional son las 

siguientes: 

• El clima organizacional está constituido por las características propias de la 

organización. 

• Influye de manera significativa en el comportamiento de las personas. 

 

• El clima organizacional es considerado multidimensional debido a que está compuesto 

por variables tales como la estructura y los procesos organizacionales. 

• Puede ser beneficioso para la organización si se encuentra sano (genera un excelente 

desempeño, satisfacción laboral, buenas relaciones interpersonales, motivación, mayor 

interés etc.), por el contrario si no es el adecuado afectará a la organización 

convirtiéndose así en un obstáculo para su desempeño. 

 
 

Teorías del clima organizacional 

 

Según Brunet (2014) tomando las ideas de Likert. Estableció una de las teorías más 

completas acerca del clima organizacional conocida también como Sistemas de 

Organización. Esta teoría determina como se da la percepción del clima por parte de los 
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individuos la cual está influenciada por determinados factores tales como la tecnología, 

estructura, posición jerárquica, salario, percepción individual y los factores personales que 

hacen que estos adopten un determinado tipo de comportamiento creando microclimas en 

la organización. Además menciona que existen tres variables que contribuyen a 

determinar las características propias de una organización las cuales son: 

Variables causales 

 

Son aquellas variables que están formadas por la estructura y administración de la 

organización (reglas, actitudes, decisiones). Ayudan a determinar la evolución y 

resultados de una organización. 

Variables intermediarias 

 

Son aquellas variables que determinan la salud interna de la empresa (motivaciones, 

formas de comunicación, las actitudes, objetivos de rendimiento, tomas de decisiones entre 

otras) constituyendo su vez los procesos organizacionales. 

Variables finales 

 

Estas variables son dependientes ya que surgen de la interacción que hay entre las 

variables causales e intermediarias. Estas variables se caracterizan por dar a conocer los 

resultados obtenidos en una organización (ganancias, pérdidas, productividad, gastos, etc.) 

 
 

Figura 1. Teoría del Clima Organizacional de Likert. Fuente: Brunet (2014). 
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Estas variables al relacionarse permiten la creación del clima organizacional el cual 

puede ser de dos tipos: autoritario y participativo. 

 
 

Tipos de clima organizacional 

 

1. Clima de tipo autoritario 

 

Sistema I -Autoritarismo explotador: 

 

Este tipo de clima se caracteriza por presentar un ambiente de trabajo lleno de 

miedo, amenazas, castigos y desconfianza entre los directivos y los subordinados, las 

decisiones solo se toman en la alta dirección, la organización es informal, las recompensas 

o incentivos son ocasionales y la comunicación solo se establece a través de directrices (el 

ambiente es estable y aleatorio). 

 
 

Sistema II – Autoritarismo paternalista: 

 

Este tipo de clima se caracteriza por presentar un ambiente de confianza 

condescendiente entre la dirección y sus subordinados, las decisiones se toman en la alta 

dirección pero también se designan a los subordinados, las recompensas que se otorgan a 

los empleados y los castigos se establecen para motivarlos, el clima se desarrolla en una 

organización informal (el ambiente se percibe como estable y estructurado). 

 
 

2. Clima participativo 

Sistema III- Consultivo 

Este tipo de clima se caracteriza por presentar un ambiente lleno de confianza entre 

el directivo y sus subordinados, las decisiones se toman en la alta dirección pero también 

algunas de ellas son tomadas por los niveles inferiores, las recompensas y castigos se 
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establecen para motivar al personal, el control se realiza y designa a nivel superior e 

inferior y se satisfacen necesidades en un ambiente dinámico. 

 
 

Sistema IV- Participación en grupo: 

 

Este tipo de clima se caracteriza por presentar un ambiente en donde existe mayor 

confianza entre el directivo y sus subordinados, presentándose cierto grado de amistad, las 

decisiones y el control se toman y asumen en todos los niveles de la organización, todos se 

encuentran más motivados y trabajan en equipo para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 
 

Componentes del clima 

 

Al analizar las variables mencionadas anteriormente (variables causales, 

intermedias y finales) se llega a determinar que al relacionar componentes tales como el 

comportamiento individual/grupal, la estructura y procesos organizacionales dan lugar a la 

creación del clima laboral, el cual a su vez genera cierto grado de rendimiento 

organizacional, grupal e individual. Es decir los resultados (mayor o menor rentabilidad, 

productividad, ganancias o pérdidas) que obtenga una organización dependerán del tipo de 

clima que desarrolle. A su vez el clima laboral surgirá en función a la interacción que haya 

entre la estructura, procesos y comportamientos de los colaboradores. 

En otras palabras podríamos afirmar entonces que de acuerdo a las características 

psicológicas personales del colaborador (valores, actitudes, personalidad, nivel de 

aprendizaje) este percibe e interpreta los componentes de la organización (estructura, 

procesos y comportamientos de los empleados) creando así la percepción del clima. Al 

percibir el clima que se desarrolla en su ambiente de trabajo este procede a adoptar un 
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determinado tipo de comportamiento viéndose este reflejado en su desempeño el cual 

puede ser positivo o negativo. 

 
 

Consecuencias del clima laboral positivo o negativo. 

 

Si bien es cierto el clima laboral juega un papel muy importante dentro de una 

organización ya que gracias a él la empresa puede alcanzar su éxito y competir en este 

mundo globalizado de igual forma también puede llegar a ocasionar el fracaso de la misma 

a continuación se dará a conocer cuáles son las consecuencias de un buen clima (clima 

positivo) y un mal clima (clima negativo). 

 
 

Buen clima: Un buen clima se caracteriza por generar resultados positivos tales como: alta 

productividad, ganancias, logros, afiliaciones, baja rotación, satisfacción laboral, 

adaptación e innovación (Peralta, 2002). 

Mal clima: Se caracteriza por generar resultados negativos tales como: baja productividad, 

pérdidas, ausentismo, alta rotación poca innovación e inadaptación (Peralta, 2002). 

 
 

Escalas del clima organizacional. 

 

Se ha determinado que las escalas correspondientes al clima laboral pueden variar 

ya que dependerá en gran medida de la forma en que opere la organización. Según Brunet 

(2014) siguiendo los postulados de Litwin y Stringer, menciona que las escalas para 

determinar el clima laboral percibido por los colaboradores son los siguientes: 

Estructura 

Hace referencia a la percepción e interpretación que tienen los colaboradores con 

relación a las normas, procedimientos, reglas, políticas, tramites entre otros que son 

establecidos como límites para el desempeño laboral. 
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Responsabilidad individual 

 

Hace mención a la percepción que tienen los colaboradores con respecto a su 

autonomía en la toma de decisiones con relación al puesto que desempeñan. 

Remuneración 

 

Esta escala permite determinar la percepción que tiene un colaborador con respecto 

a la remuneración obtenida por un trabajo bien ejecutado. Es decir, el clima se determinara 

en base a una remuneración y no en base a castigos y en caso de que no se haya cumplido 

con el trabajo se buscara incentivar al colaborador para mejorar su desempeño. 

Riesgos y toma de decisiones 

 

Estas dos escalas permitirán percibir al colaborador cuales son los retos y riesgos 

que se relacionan a determinados contextos de trabajo creando así un clima sano y 

competitivo. 

Apoyo 

 

El apoyo hace referencia a la percepción que tienen los colaboradores acerca de los 

sentimientos de apoyo y amistad que logran apreciar en su entorno laboral. 

Tolerancia al conflicto 

 

Esta escala determina la percepción que tiene el colaborador con relación a los 

conflictos que puedan generarse dentro de la organización y como a su vez puede 

asimilarlos. Ya sea que estas diferencias surjan por motivos de relacionados al trabajo, por 

diferencias sociales o por diferencias que haya en las relaciones que se establece entre líder 

y subordinado. 

 
 

2.2.2 La motivación. 

 

El término motivación proviene del latín moveré, que significa “mover”. Según 

Kinichi (2003) la motivación conste en los procesos psicológicos que producen el 
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despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias y orientadas a objetos. Los 

administradores deben tener esos procesos psicológicos para tener éxito en guiar a los 

empleados hacia el logro de los objetivos organizacionales. González (2008) afirma que es 

un proceso interno y propio de cada persona, refleja la interacción que se establece entre el 

individuo y el mundo ya que también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste 

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

necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre 

la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por ello 

que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 

actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. Para Hellriegel (2009) lo define 

como las fuerzas que operan sobre o en interior de una persona y que provocan que se 

comparta de una manera específica para dirigirse hacia las metas. En ese orden de ideas, 

Cuesta (2015) expresa que la motivación laboral está íntimamente vinculada al empleo, a 

sus características además indica que la motivación intrínseca, asociada al logro o 

autorrealización, se considera la más importante en el desempeño de alto rendimiento, en 

la excelencia laboral. El crecimiento de los empleados como seres humanos socialmente 

realizados, con valores y sentido de buena persona, debería ser objeto de compensación 

material y espiritual sistemática. Asimismo hace mención a Kaplan ya que la experiencia 

mundial de avanzada indica que las funciones más actuales sobre los recursos humanos, 

van hacia la compensación laboral total o sistémica, donde el alcance de los objetivos 

estratégicos de la organización don considerados prioridad, a esto nos referimos que una 

buena motivación del personal puede llegar a radicar con un buen sistema de 

compensación. 



35 
 

 

Hemos podido llegar a la conclusión que la motivación es un proceso por el cual el 

individuo siente una disposición por realizar algún trabajo para así satisfacer alguna 

necesidad. 

 
 

Motivación positiva; es la disposición que tenemos hacia el logro de nuestros objetivos. 

Motivación negativa; es la disposición que tenemos al querer evitar algo que no es de 

nuestro agrado. 

Motivación extrínseca; es la disposición que tenemos al lograr un objetivo externo a la 

persona, ejemplo condiciones de trabajo, una mejor remuneración, etc. 

Motivación intrínseca; es la disposición que se tiene al realizar un objetivo personal, por 

ejemplo realización laboral, logro de nuestras metas y objetivos, etc. 

 
 

Motivación de los empleados mediante el diseño de puestos 

 

El diseño de los puestos según principios de la administración científica trae 

consigo una serie de consecuencias tanto positivas como negativas. Lo positivo del diseño 

de puestos es que aumenta la eficacia y la productividad del talento humano; pero por otra 

parte el trabajo simplificado y repetitivo genera cierta insatisfacción en el trabajo, estrés 

laboral, disminución en la sensación de no realizar logros dentro de la organización y con 

ello no sentirse realizado laboralmente. Kinichi (2003) afirma que el diseño de puestos es 

el cambio del contenido, procesos o ambos de un puesto específico para aumentar la 

satisfacción y rendimientos laborales. 

De tal manera que: 

 

El modelo de las características del puesto implica incrementar la cantidad de 

variedad de habilidades, de identidad con la tarea, de significado de tarea, de 

autonomía y de retroalimentación de un puesto. El modelo propone que los niveles 
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de estas características del puesto afectan tres estados psicológicos críticos: 1) 

sentir que la tarea desempeñada tiene sentido, 2) asumir la responsabilidad personal 

por los resultados de la tarea y 3) conocer los resultados del desempeño de la tarea. 

(Hellriegel, 2009, p. 123). 

 
 

Factores motivadores 

 

En la línea de pensamiento de (Hellriegel, 2009) y Kinichi (2003) podemos indicar 

que algunos factores motivadores son el trabajo mismo, el reconocimiento, el alcance y la 

responsabilidad. Esos factores se relacionan con los sentimientos positivos que la persona 

siente respecto al puesto y al contenido del puesto mismo. Estos sentimientos positivos, a 

su vez, se asocian con las experiencias de las personas respecto a los logros, el 

reconocimiento y la responsabilidad. Refleja un logro permanente, más que temporal, en el 

marco del trabajo. En otras palabras, los motivadores son factores intrínsecos, que se 

relacionan directamente con el trabajo y en gran parte pertenecen al fuero interno de la 

persona. 

 
 

Factores higiénicos 

 

Podemos indicar que tal como lo define Hellriegel (2009): 

 

Los factores higiénicos influyen la política y la administración de la empresa, la 

supervisión técnica, el sueldo, las prestaciones, las condiciones de trabajo las 

relaciones interpersonales. Estos factores se asocian con los sentimientos negativos 

que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el contexto en el cual 

lo desempeña. Los factores higiénicos son factores extrínsecos, o factores externos 

al trabajo. (p. 178) 
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2.2.3 Comportamiento grupal. 

 

Definiciones 

 

El estudio del comportamiento de los grupos dentro de una organización se puede 

definir como la forma en la que interactúan los individuos, sumando comportamientos 

individuales donde comparten metas, objetivos y características en común; cobrando 

relevancia la dinámica que poseen y la fuerza que los impulsa a mantener las relaciones 

entre los individuos dentro de la unidad, pero para profundizar más sobre comportamiento, 

primero se tiene que conocer qué es y de qué manera están constituidas los grupos. 

El concepto de grupo puede variar dependiendo de la perspectiva que utilice cada 

autor. Hellriegel y Slocum (2009) afirman que: “un grupo es cualquier cantidad de gente 

que comparte metas, que se comunica frecuentemente entre sí durante cierto periodo, pero 

que es tan pequeño como para que cada individuo se pueda comunicar con los demás, de 

persona a persona” (p. 194). Todo grupo debe tener la capacidad de que cada individuo 

pueda comunicarse de manera fluida y sin interferencias con las demás personas del grupo 

para que el mensaje que se maneje dentro sea homogéneo. 

Para Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske (2013) lo definen de la siguiente 

manera: “dos o más empleados que interactúan entre sí de tal manera que la conducta o el 

desempeño de un miembro es influido por los otros miembros” (p. 228). Se hace referencia 

a la influencia que tiene una persona sobre las demás haciendo visible el tipo de liderazgo 

que posee el grupo como tal dentro de la organización. 

Por su parte Robbins (2004) menciona que: 

 

Se define grupo como el conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son 

interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. Los grupos 

pueden ser formales o informales. (p. 219). 
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Cada grupo tiene su propia forma de ser y su identidad, pero en lo que la mayoría 

de autores coinciden es que los pueden clasifican de dos maneras, los grupos formales y 

los grupos informales. 

 
 

Clasificación de los grupos 

 

La clasificación de los grupos según Gibson et al. (2013) afirma que: 

 

Una organización tiene requisitos que surgen de las metas que establece; el 

cumplimiento de estas requiere que se desempeñen ciertas tareas y que para ello se 

asignen empleados. Como resultado la mayoría de ellos son miembros de un grupo 

basado en sus puestos en la organización; éstos son los grupos formales. Además, 

siempre que los individuos se asocian en forma casi continua forman grupos cuyas 

actividades pueden ser diferentes de las requeridas por la organización; éstos son 

los grupos informales. Tanto los formales como los informales muestran 

características comunes. (p. 228). 

 
 

Grupos formales 

 

Los grupos formales están definidos por la estructura de la organización, dándoles 

trabajos específicos para que cada individuo se desempeñe de manera sistemática con 

tareas específicas. El comportamiento que tome cada individuo en este grupo estará 

enfocado directamente al logro de objetivos y metas de la organización. Los grupos 

formales se pueden clasificar en grupos de mando y grupos de tarea. 

Los grupos de mando nacen de la estructura organizacional y están constituidos por 

individuos que tienen cargos superiores y que tienen personal a su mando, por ejemplo: el 

gerente general y los gerentes de área. Los grupos de tarea están constituidos por 
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individuos que tiene la labor de ejecutar y concluir las tareas encomendadas por la 

organización. 

 
 

Grupos informales 

 

Este tipo de grupos informales se generan de manera natural, permitiendo la 

agrupación de personas de un mismo lugar de trabajo con el fin de satisfacer sus 

necesidades sociales; quiere decir que no hay ningún tipo de influencia por parte de la 

administración, sino que se da de manera natural. Los grupos informales de dividen en, 

grupos de interés y grupos de amistad. 

Los grupos de interés se define como la congregación de individuos que se 

organizan para luchar, defender y exigir un interés común, por ejemplo: mejorar horarios, 

defender a algún compañero despedido, exigir un mejor ambiente laboral, etc. 

Los grupos de amistad es la agrupación de individuos que poseen características o 

principios comunes como, por ejemplo: la edad, el sexo, creencias religiosas, etc. 

permitiéndoles satisfacer su necesidad de interacción social. 

 
 

Etapas de desarrollo de un grupo. 

 

Para alcanzar un mayor nivel de productividad, los individuos tienen que aprender 

a trabajar de manera coordinada y sistemática para alcanzar sus objetivos como unidad; 

todo este proceso de aprendizaje dinámico muestra la evolución de cada grupo, mostrando 

que ningún grupo alcanza la estabilidad total. Las investigaciones muestran que son cinco 

las etapas por las que pasan. 

i. Formación. En esta primera etapa los individuos se conocen e identifican ciertas las 

características como la conducta y las funciones de cada uno de ellos, también se define el 
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propósito, la estructura y el liderazgo. Al finar esta etapa los individuos deben sentirse 

parte del grupo conociendo las reglas básicas por las que se gestionará. 

ii. Tormenta de ideas. En esta etapa se empieza a generar conflictos y debates dentro del 

grupo sobre la asignación de funciones, la guía, el liderazgo y la estructura con la que 

trabajarán en el grupo. Al finalizar esta etapa se muestra un liderazgo claro, logrando un 

consenso en cuanto al rumbo que tomará el grupo. 

iii. Normatividad. En esta etapa los individuos empiezan a desarrollar relaciones 

estrechas de camaradería, logrando trabajar de manera eficaz, aceptando las diferencias, 

consolidando la estructura del grupo y permitiendo alcanzar el principio de cohesión de 

manera gradual; dando lugar a una identidad de grupo y generando una atracción por 

formar parte de él. 

iv. Desempeño. El grupo en esta etapa ha alcanzado la maduración, donde la estructura es 

sólida, dejando de poner énfasis en conocer y aprender para centrarse en el desempeño, 

demostrando que son capaces de ser eficaces y eficientes en el logro de sus metas. 

v. Interrupción. Es la etapa final para los grupos temporales. En este punto el grupo 

terminó con sus tareas y alcanzó sus metas, dando lugar al proceso de desmembramiento; 

los individuos regresan a sus puestos fijo o habitual de trabajo donde se desempeñaban con 

anterioridad. Algunos individuos se deprimirán un poco por la pérdida de la estructura y 

cohesión en el trabajo o por la camaradería que se ha formado entre ellos. 

 
 

Características de los grupos. 

 

Gibson et al. (2013) menciona que conforme los grupos evolucionan “a través de 

sus diversas etapas de desarrollo, mostrando ciertas características: estructura, estatus de la 

jerarquía, funciones, normas, liderazgo, cohesión y conflicto” (p. 232). 
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i. Estructura. Durante el desarrollo de las primeras etapas de los grupos, los individuos 

van mostrando ciertas características como la experiencia, la agresividad, la actitud, el 

nivel de comunicación, el poder y el estatus; estas características les dan una posición o 

nivel dentro de la estructura dependiendo de cuáles son las metas a alcanzar como unidad. 

Generalmente cuando se trata de grupos formales el nivel que ocupe cada individuo 

dentro de la estructura será dada por el puesto que ocupa, mientras que en los grupos 

informales de da por cualquier cosa relevante para el grupo. 

ii. Jerarquía del status. Muchas veces se utiliza la palabra posición y estatus de manera 

intercambiable, pero dentro de una jerarquía al complementarse estas dos palabras le 

brinda una posición diferenciada tomando como base ciertas características como: la 

antigüedad en su puesto, la edad o su capacidad en el desarrollo de sus funciones; estas 

características en una persona dentro de un grupo les brinda un status más elevado. 

iii. Funciones. Toda organización está constituida por un conjunto de funciones, se espera 

que cada individuo conozca y desarrolle con efectividad cada una de sus funciones para lo 

que ha sido contratado. La organización no será productiva hasta que cada individuo 

realice lo que se le encomendó, cada función es como la pieza de un mecanismo gigante, si 

uno falla la organización no tendrá el rendimiento deseado. 

iv. Normas. Las normas son los lineamientos que tiene que seguir todo individuo miembro 

de un grupo, las normas pueden darse de dos maneras, formales e informales. Por lo 

general se dan de manera informal, transmitidos verbalmente de persona a persona. Una de 

las normas esenciales por las cuales se rige todo grupo es la lealtad, ya que es la esencia 

del compromiso para el desarrollo de tareas de manera eficiente y eficaz. 

Dentro de las normas formales que se dan podemos encontrar la uniformidad del 

grupo con respecto a su atuendo ya sea por puesto o nivel jerárquico, también se 

especifican las causales de cada infracción y su respectiva sanción. 
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v. Liderazgo. En todo grupo las personas buscan a quien seguir para que les brinde una 

dirección de cómo alcanzar sus metas. En los grupos formales encontramos a líderes que 

poseen autoridad por el puesto que poseen, dándoles el poder de recompensar o sancionar 

al personal que se encuentre a su trabaje a su cargo. 

En cambien en un grupo informal el líder es la persona con más alto nivel de status, 

contribuyendo a alcanzar las metas establecidas, ayuda a los individuos a satisfacer sus 

necesidades, ejemplifica los valores que posee el grupo, brinda una dirección al grupo y es 

hábil solucionando conflictos. 

vi. Cohesión. En un grupo de personas en el transcurso de su desarrollo se van generando 

lazos o condiciones comunes como la actitud, el desempeño y el comportamiento. Todo 

esto genera el principio de cohesión, que es la fuerza que une a un grupo haciéndoles sentir 

parte de ellos, generándoles una identidad de grupo y permitiendo que cada individuo 

encuentre su zona de confort. 

Los individuos pueden sentirse atraídos por la compatibilidad de sus metas, por el 

líder activo y carismático que posee, por el éxito en trabajos anteriores y que cada 

individuo sienta que puede escuchar y comunicarse sin ningún problema dentro del grupo. 

vii. Conflicto. Parte de la interacción humana es la suscitación de los conflictos y que todo 

grupo está propenso a tenerlos, los conflictos son barreras que impiden el correcto 

desarrollo de las tareas planificadas, los conflictos pueden ser por diversas causales ya san 

personales o laborales y es responsabilidad del líder poder resolverlo de la mejor manera y 

sin dañar la estructura del grupo. 

 
 

Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es una herramienta vital en toda organización, ya que permite 

alcanzar niveles de productividad más elevados, cabe mencionar que trabajo en equipo y 
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equipo de trabajo son dos lados de una misma moneda que se complementan. El equipo de 

trabajo se refiere al conjunto de personas con las que se trabajará, pero trabajo en equipo es 

la metodología con la que se trabajará de manera colectiva y con un propósito específico. 

Es preciso también recalcar que dentro de la metodología que se utiliza para 

trabajar se encuentran dos términos importantes, “grupo y equipo”. Chiavenato (2009) 

menciona que: 

Los términos equipo y grupo se han utilizado equivocadamente en forma indistinta. 

Existen diferencias entre estos dos conceptos, sobre todo en cuanto a resultados. El 

desempeño de un grupo de trabajo depende de lo que hace cada uno de sus 

miembros. El desempeño de un equipo incluye los resultados individuales y lo que 

llamamos el producto del trabajo colectivo, es decir, aquello que dos o más 

miembros producen juntos como aportación real. (p. 284). 

 
 

Se puede definir qué metodológicamente el grupo es la unión de trabajos 

individualizados que logran convertirse en potentes unidades de desempeño en el ámbito 

laboral. Mientras que el equipo hace referencia al trabajo sistemático, coordinado y 

cooperativo de cada uno de sus integrantes que buscan alcanzar un mismo objetivo. 

 
 

Tipos de equipos 

 

i. Equipos de resolución de problemas. Por lo general son equipos de trabajo 

constituidos por colaboradores de un mismo nivel, convocados para trabajar de manera 

temporal hasta solucionar el problema, una vez realizado este equipo se disuelve. 

ii. Equipos autodirigidos. Este tipo de equipos se da cuando se toma el lugar de un jefe o 

un supervisor para continuar con el trabajo, estos equipos son totalmente independientes, 
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se encargan de la parte administrativa tradicional como es planificar, organizar, dirigir y 

controlar las tareas encomendadas en su respectiva área. 

iii. Equipos multidisciplinarios. También son llamados funcionales cruzados ya que 

toma varios integrantes de diferentes áreas de un mismo nivel para aportar soluciones a 

distintos problemas que se dan como organización, valiéndose de diferentes perspectivas 

para poder tener una solución más acertada. 

iv. Equipos virtuales. Con el avance de las tecnologías de comunicación, los equipos de 

trabajo han ido aprovechando estos medios para poder contactarse con el personal de su 

equipo que se encuentren en diferentes lugares geográficamente, alcanzando resultados 

similares al trabaja en equipo tradicional, generalmente es más satisfactorio para las 

empresas que tienen operaciones Outsourcing, ya que se valen de tecnologías 

sincronizadas como las videoconferencias y las asíncronas como es el email o la 

comunicación por chat para desarrollar sus juntas con normalidad. 

 
 

2.2.4 Ambiente físico. 

 

Según Serrano (2004) el entorno de trabajo es un valor indiscutible y forma parte 

de todos los intangibles de las compañías donde la suma de todos ellos supone en muchos 

casos el 50% del valor de estas. 

El entorno de trabajo actúa y tiene influencia sobre las siguientes áreas: 

 

• La mejora de la productividad y la cuenta de resultados 

 

• La mejora de las condiciones de trabajo del cliente interno 

 

• La mejora de nuestras relaciones con los clientes y la manera de aproximarse al 

mercado. 

 
 

El entorno físico influye en el resultado mucho más de lo que pensamos. 
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Principalmente lo hace de tres formas: 

 

• Valor objetivo del inmueble: este sería el valor que se nos ocurre a todos. 

 

• Imagen que proyecta: el entorno físico es un potente transmisor de mensajes. Es una 

carta de presentación hacia empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general 

• Influencia en el desempeño y la satisfacción: hay muchos estudios sobre ergonomía 

que demuestra como un entorno físico correcto, con las instalaciones adecuadas y 

bien diseñadas, contribuye a la salud y seguridad de los trabajadores. Reduciendo el 

ausentismo. 

Para Serrano (2004) entonces, el entorno físico condiciona el desarrollo del trabajo 

pues hay factores ambientales como el ruido o la iluminación que influyen en la capacidad 

de concentrarse y desarrollar su talento. Si no existe un adecuado entorno físico puede 

conducir a un mayor estrés, una mayor fatiga. 

 

 
 

 
Figura 2. El entorno físico del trabajo. Fuente: Serrano (2004). 

 

 

La ergonomía es relación entre la persona y su entorno físico, que viene de la 
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palabra griega ergon, que significa trabajo y nomos, que significa ley: reglas del trabajo. 

Según la Real Academia Española, La ergonomía es el: “Estudio de la adaptación de las 

máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una 

mayor comodidad y eficacia”. (RAE, s.f.). 

La mayoría de los estudios de ergonomía sitúan su surgimiento en el año 1857. El 

término se encuentra acuñado en las investigaciones del naturalista polaco Woitej 

Yastembowky, tituladas “Ensayos de ergonomía” o “Ciencias del trabajo”, basadas en las 

leyes objetivas de la ciencia sobre la naturaleza y cuyo objetivo era desarrollar u modelo 

de la actividad laboral humana. 

En 1878, Fedreric Winslow Taylor sentó las bases para el estudio de la actividad 

laboral en su obra “organización científica del trabajo”, en la que aplicó el diseño de 

instrumentos elementales de trabajo tales como palas de diferentes formas y dimensiones. 

En 1961 se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, a la cual se sumaron 

para aportar conocimientos relativos al hombre en su medio ambiente laboral, necesarios 

para concebir equipos útiles, herramientas y dispositivos generales que puedan ser 

utilizados con la máxima comodidad, seguridad, eficiencia y eficacia. En la actualidad el 

estudio y la aplicación de la ergonomía han tenido gran auge debido a que los empresarios 

están cobrando conciencia de que si aplican desarrollos ergonómicos en sus empresas, los 

espacios serán optimizados, se mejora la seguridad evitando accidentes, evitando el 

desperdicio de espacio en la instalaciones y materiales, permitiendo que la mano de obra se 

pueda optimizar. 

Existen muchas definiciones de ergonomía, pero la más completa, según la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) es la siguiente: 

La ergonomía es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres 

humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, 
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principios, datos y métodos al diseño con el fin de optimizar el bienestar del ser humano y 

el resultado global del sistema. Obregón (2016). 

Según Escat (2004) las clases de ergonomía son: 

 

1. Ergonomía Psicosocial. Se ocupa de la interacción del hombre con el medio, ya 

sea éste el inmediato o el que abarca a la organización, con todo lo que ello conlleva. 

 
 

2. Ergonomía Cognitiva. Se centra en aumentar la compatibilidad 

representacional entre el trabajador y la máquina, haciendo hincapié en el operario que 

realiza el trabajo y la forma en que se lleva a cabo, en vez de centrarse en el componente 

tecnológico o en el medio. 

 
 

3. Ergonomía geométrica. Centra su atención en las relaciones del hombre con el 

lugar de trabajo, buscando optimizar el espacio y la postura del trabajo, ya sea estática o en 

movimiento. 

 
 

4. Ergonomía ambiental. Estudia la relación entre el hombre y el medio ambiente, 

teniendo en cuenta la incidencia de los factores ambientales sobre la salud del trabajador, 

siendo los más importantes los físicos (temperatura, iluminación, vibración, ruido), los 

químicos y los biológicos. 

 
 

5. Ergonomía temporal o cronoergonomía. Se dedica a la relación tiempo – 

salud tanto física como psicológica, centrándose en los ritmos de trabajo biológico y 

social, junto con su repercusión en el trabajador, en el entorno y en la organización. 

Para Escat (2004) los factores para tener la aplicación de la ergonomía en el puesto 

de trabajo son los siguientes: 
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• Antropometría: estudio de las dimensiones físicas y humanas y sus variaciones 

 

• Biomecánica: se encarga de estudiar a las personas en su relación con el trabajo, cuando 

se encuentran en posición estática y de movimiento o dinámica. 

Ergonomía del puesto de trabajo 

 

• Condiciones de entorno medio – ambientales 

 

• Riesgos de accidentes 

 

• Análisis dimensional del puesto de trabajo 

 

 

En esta investigación es importante hablar especialmente del entorno ambiental y de 

sus características: 

Calidad del aire: 

 

• Se debe controlar la temperatura, humedad y movimiento del aire (T-H-M) 

 

• Es importante considerar además el polvo. 

 

 

Ruido: Las variables son: 

 

• El tipo de ruido (continuo y de impacto) 

 

• El nivel de intensidad 

 

• La frecuencia 

 

• El tiempo de expansión 

 

 

Las vibraciones: 

 

• Vibración segmentaria: se transmite a un área localizada del cuerpo 

 

• Vibración corporal total: se transmite estando de pie o sentado 
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La iluminación: a considerar: 

 

• La intensidad de la luz que incide en una superficie 

 

• El brillo de las superficies 

 

• Los reflejos que pueden originar deslumbramientos 

El deslumbramiento: dos tipos: 

• Directo: luz que incide directamente sobre los ojos 

 

• Especular: luz reflejada desde una superficie de trabajo hacia los ojos 

 

 

El confort visual: tres medidas: 

 

• Sistemas de iluminación adecuado al tipo de tarea 

 

• Evitar reflexiones molestas 

 

• Prever el mantenimiento de la instalación 

 

 

Dentro de la ergonomía podemos ver la importancia del entorno físico pues busca 

mejorar la utilización de sus herramientas de producción, con la finalidad de laborar con 

mayor comodidad. Escat (2004). 

 
 

Ya que cada día es más evidentes las consecuencias negativas que se encuentran en 

un puesto de trabajo mal diseñado, como daños en la salud de los trabajadores, lo cual va 

afectando a la productividad de la empresa, y van causando el ausentismo, la 

insatisfacción, estrés, fatiga y constante rotación del personal. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Clima laboral 

Es el ambiente en el cual los colaboradores interactúan y llevan a cabo sus 

actividades, un buen clima organizacional genera altos niveles de satisfacción laboral y 

como resultado se obtiene mayor productividad. 

 
 

Satisfacción laboral 

 

Es el estado anímico que presenta cada colaborador, naturalmente reconocido por 

ser positivo ante la percepción de las experiencias en el centro de trabajo al cual pertenece. 

 
 

Desempeño laboral 

 

Hace mención a las acciones o conducta que asume el colaborador para desarrollar 

las tareas y funciones correspondientes a su puesto de trabajo. Varía dependiendo de la 

persona y situación y es influenciada por competencias laborales, valores y percepción. 

 
 

Retroalimentación 

 

Proceso de comunicación que se desarrolla entre un jefe y sus colaboradores, luego 

de una evaluación sobre el desarrollo de las tareas asignadas, que permite resaltar las 

fortalezas del colaborador y a la vez alerta sobre las debilidades o puntos a mejorar en un 

tiempo definido. 

 
 

Habilidades sociales 

 

Son un conjunto de estrategias, las capacidades, destrezas, talento y la aptitud que 

tiene un individuo para realizar una determinada tarea o actividad de manera correcta y 

orientada a la consecución de nuestras metas. 
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Capitulo III 

Hipótesis y variables 

 

 

3.1. Sistema de hipótesis 

 

Para Bernal (2010) la hipótesis es una característica importante en los procesos y 

procedimientos de la investigación científica debido a que la hipótesis general y 

específicas son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de 

investigación y se operacionalizan las variables. Así, el investigador afirma que. 

Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición y 

no sólo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, se 

formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen 

algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con 

otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto. (p. 136). 

 
 

De esa manera llega a la conclusión de que: 

 

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco 

teórico que soporta el estudio. En resumen, todo proyecto de investigación requiere 
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preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar relación entre 

variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis. (Bernal, 2010, p. 

136). 

 
 

3.2 Variable 

 

Hernández et al. (2014) define que una variable es una propiedad, característica o 

atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 

diferentes, son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías 

o clases y son susceptibles de identificación y medición. Para tal efecto, la variable de 

estudio en la presente investigación es el clima laboral y cuyas dimensiones estudiadas son 

la motivación del personal, la dinámica de los grupos de trabajo y el ambiente físico en la 

unidad de investigación escogida, vale decir, en el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Lima y que 

pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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3.3 Operacionalización de la variable 

 

 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable de investigación, dimensiones indicadores. 

 

 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

  Diseño de puestos 

  
Motivación 

Motivación positiva 

  
Motivación extrínseca 

  Grupos formales 

Clima laboral   
Grupos informales 

 Comportamiento grupal 

  
Trabajo en equipo 

  Ergonomía 

  
Factores ambientales 

 Ambiente físico  

  Condiciones de trabajo 

 
 

Nota: Presentación de la variable clima laboral, sus dimensiones e indicadores. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo IV 

Metodología 

La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo de investigación está 

compuesta por los siguientes elementos: 

 
 

4.1 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se midió la variable de 

estudio denominado clima laboral mediante un cuestionario aplicado al personal designado 

previamente. La encuesta se efectuó en coordinación con la jefatura del área y cuyos 

resultados están reflejados en el tratamiento estadístico. 

 
 

4.2 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un tipo de estudio descriptivo. De 

acuerdo a Hernández et al. (2014) estas investigaciones “buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población” (p. 80). Por lo tanto, según Hernández et al. (2014) “Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
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manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. (Hernández et al. 2014, p. 80). 

 
 

4.3 Diseño de investigación 

 

El estudio clasifica como un diseño transeccional o transversal y que tiene como 

principal característica la recolección de datos con la aplicación de un cuestionario 

previamente elaborado partiendo de los indicadores de la investigación. Siendo su 

propósito en describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

La investigación es No Experimental y pertenece al tipo de diseño transeccionales- 

descriptivos, ya que no es posible la manipulación de la variable de estudio, por lo que 

tenemos que observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del diseño de investigación 

descriptiva es el siguiente: 

M O 

 

Donde: 

 

M= Representa la muestra que está conformada por el personal del área administrativa de 

la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

O= Representa la información que se recogió luego de aplicar el cuestionario 

 
 

4.4 Método 

 

La presente investigación es de un método de razonamiento deductivo, según 

Bernal (2006) indica que: 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 
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teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (p. 57). 

 
 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

 

Para Tamayo y Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). Así, otros autores 

como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). En la presente 

investigación, la población está compuesta por 30 trabajadores. 

 
 

4.5.2 Muestra. 

 

Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” (p. 173). 

En efecto: La muestra tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

ésta debe ser representativa de la población. El universo de estudio en el cual se centró la 

presente investigación fue una muestra censal de 30 trabajadores del área administrativa de 

la dirección general de personal del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. 
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Mediante aplicación del muestreo censal que es un muestreo no probabilístico 

según Hernández, et al. (2014) es un tipo de muestreo simple ya que los trabajadores 

laboran en el área y están disponibles. Para efectos del presente trabajo de investigación, la 

aplicación del instrumento denominado cuestionario, la población es igual a la muestra. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para Hernández et al. (2014) esta técnica consiste en procedimientos a través de los 

cuales “el investigador registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). La técnica utilizada en la 

investigación fue la encuesta. Investigadores como Chávez (2007) argumenta, refiriéndose 

a los instrumentos que: 

Son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos 

de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas 

de clasificación, entre otros. (p. 97). 

El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario, elaborado con 

una escala de Likert de cinco opciones. Éste instrumento es definido como “un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los 

objetivos [de la] investigación” (Bernal, 2010, p. 250). 

 

 
4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

El cuestionario debe poseer criterios de validez cuando es sometido a un juicio de 

expertos conformado por tres docentes de la universidad y cuyo resultado forma parte de 

los anexos de la tesis. 

Adicionalmente el instrumento debe ser confiable según los parámetros del 
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coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron 0.86 por lo que el 

instrumento se considera confiable. 

Tabla 2. 

Confiabilidad del Instrumento: Cuestionario 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

 Excluidoa
 0 ,0 

 Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,757 9 

Nota: Validez del instrumento según el coeficiente Alfa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Según la tabla de Kuder Richardson, citado por Hernández et al. (2014). este 

resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0,72 a 0,99, siendo su aplicación de 

excelente confiabilidad. Considerando la escala para establecer la calidad de la 

confiabilidad nos hemos basado en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 

Tabla Richardson de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

Interpretación del Coeficiente 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

 

Nota: Coeficiente de la tabla Richardson. Fuente; Hernández, et al. (2014). (p. 438-439). 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

 

La contrastación de hipótesis es un procedimiento para determinar si una propiedad 

que se supone en una población estadística es compatible en una muestra de dicha 

población y solo es aplicable a trabajos de investigación de tipo correlacionales- 

descriptivos o correlacionales explicativos y no es aplicable a nuestra investigación. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados. 

 

La aplicación del cuestionario se realizó a una muestra desagregada por secciones 

totalizando 30 trabajadores del área administrativa. Luego de la recolección de la 

información se procesó estadísticamente los datos dando como resultado la presentación 

gráfica de los mismos. 

 
 

Tabla 4. 

Personal del área administrativa de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 
 

Secciones 
Cantidad de 

trabajadores 

Contabilidad 9 

Tesorería 4 

Recursos humanos 7 

Jefaturas 4 

Administrativos 6 

Total 30 

 

 
Nota: Presentación del personal del área administrativa Fuente: Dirección de Protección 

Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Pregunta 1. 

 

¿Considera usted que el diseño de puestos es el adecuado a la labor que desempeña en el 

área administrativa de la Dirección de Protección Especial (DPE)? 

 
Tabla 5 

Diseño de puestos 

 
Ítems Cantidad % 

Siempre 1 3% 

Casi Siempre 2 7% 

No opina 3 10% 

Casi Nunca 4 13% 

Nunca 20 67% 

Total 30 100% 

Nota: Adecuación del diseño de puestos con la labor 

desempeñada. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Gráfico de porcentajes de adecuación del diseño de puestos con la labor desempeñada. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Interpretación 

 

Del total de encuestados el 67% afirma que nunca y un 13% que casi nunca el diseño de 

puestos es el adecuado a la labor que desempeña en el área administrativa de la Dirección 

de Protección Especial (DPE), un 3% afirma que siempre y el 7% que casi siempre los 

puestos son los adecuados y el 10% no expreso su opinión. 

1. ¿Considera usted que el diseño de puestos es el adecuado a la labor que 

desempeña en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial 
(DPE)? 
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Pregunta 2. 

 

¿Considera usted que existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de una conducta 

motivacional positiva en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial? 

Tabla 6 

Motivación positiva. 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

No opina 4 13% 

Casi Nunca 10 33% 

Nunca 16 53% 

Total 30 100% 

Nota: Existencia de condiciones para una conducta motivacional. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Gráfico porcentual sobre las condiciones para una conducta motivacional. Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación 

 

Para la segunda pregunta los resultados de la encuesta fueron los siguientes: el 53% 

manifestó en la encuesta que nunca y un 33% que casi nunca existen las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de una conducta motivacional positiva en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial (DPE) y el 13% no expreso su 

opinión. 

2 ¿Considera usted que existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de 

una conducta motivacional positiva en el área administrativa de la Dirección de 
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Pregunta 3. 

 

¿Considera usted que las acciones motivacionales en la Dirección de Protección Especial 

(DPE) deben tener una compensación efectiva? 

 
 

Tabla 7 

Motivación extrínseca. 

 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 23 77% 

Casi Siempre 6 20% 

No opina 1 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Compensación efectiva de acciones motivacionales. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Gráfico porcentual de acciones motivacionales en la DPE. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación. 

 

Con respecto a la tercera pregunta, se puede apreciar que un mayoritario 71% afirmó que 

siempre y el 20% que casi siempre, las acciones motivacionales en la Dirección de 

Protección Especial (DPE) deben tener una compensación efectiva. El 3% se abstuvo. 

3. ¿Considera usted que las acciones motivacionales en la Dirección de 

Protección Especial (DPE) deben tener una compensación efectiva? 
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4 ¿Las tareas asignadas a los grupos de trabajo se cumplen en los plazos 

determinados por la organización? 

60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca 

 

 

Pregunta 4. 

 

¿Las tareas asignadas a los grupos de trabajo se cumplen en los plazos determinados por la 

organización? 

Tabla 8 

Grupos formales. 

 

  Ítems  Cantidad  %  

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 2 7% 

No opina 2 7% 

Casi Nunca 15 50% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 

Nota. Cumplimiento de plazos en la asignación de las áreas a los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
50% 

 

  

   

 
30% 

 

   

7% 7% 7% 
  

 

 

 

Figura 6. Gráfico porcentual de cumplimiento de plazos en asignación de tareas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

De un total de 30 personas encuestadas un mayoritario 50% afirmó que casi nunca y un 

30% que casi nunca, las tareas asignadas a los grupos de trabajo se cumplen en los plazos 

determinados, en contraposición el 7% manifestó que siempre y un 7% que casi siempre se 

cumplen las tareas asignadas en los plazos establecidos y el 7% no expreso su opinión. 
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Pregunta 5. 

 

¿Considera usted que en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial 

(DPE) existen grupos informales del entorno laboral que surgen en respuesta a la 

necesidad de contacto social? 

Tabla 9 

Grupos informales 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 23 77% 

Casi Siempre 5 17% 

No opina 2 7% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Existencia de grupos informales en la DPE para contacto social. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Gráfico porcentual de existencia de grupos informales en la DPE para contacto social. 

 

 
Interpretación. 

 

Con respecto a la pregunta 5, se puede apreciar que del total de encuestados el 77% 

expreso que siempre y el 17% que casi siempre existen grupos informales en el entorno 

laboral de la Dirección de Protección Especial (DPE) y un 7% no expresó su opinión al 

marcar la pregunta en el cuestionario. 

5.- ¿Considera usted que en el área administrativa de la Dirección de 

100%   
    Protección Especial (DPE) existen grupos informales del entorno laboral que  

surgen en respuesta a la necesidad de contacto social? 
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Pregunta 6. 

 

¿Considera usted que el trabajo en equipo cumple con los planes señalados en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial (DPE)? 

Tabla 10 

Trabajo en equipo. 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 1 3% 

Casi Siempre 1 3% 

No opina 3 10% 

Casi Nunca 13 43% 

Nunca 12 14% 

Total 30 74% 

Nota: Cumplimiento de planes del trabajo en equipo en el área DPE. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico porcentual de cumplimiento de planes del trabajo en equipo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación. 

 

De un total de 30 personas encuestadas, se puede apreciar que el 43% afirmó que casi 

nunca y un 14 % que nunca que el trabajo en equipo cumple con los planes señalados en el 

área administrativa. En contraposición el 3% manifestó que siempre y un porcentaje igual 

de 3% indicó que casi siempre se cumplen con los planes señalados. Finalmente el 10% 

no expresó su opinión. 

6.- ¿Considera usted que el trabajo en equipo cumple con los planes señalados en 

el área administrativa de la Dirección de Protección Especial (DPE)? 
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Pregunta 7. 

 

¿Considera usted que el entorno físico y el equipamiento tecnológico afecta el desempeño 

de sus labores? 

Tabla 11 

Ergonomía. 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 23 77% 

Casi Siempre 6 20% 

No opina 1 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Afectación del desempeño de labores por entorno físico y equipamiento 

tecnológico. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Gráfico porcentual de afectación del desempeño laboral por entorno físico y equipamiento 

tecnológico. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Interpretación 

 

En la tabla 7 se puede observar que de las 30 personas encuestadas el 77% consideró que 

el entorno físico y el equipamiento tecnológico afectan el desempeño de sus labores, el 

20% se manifestó en similares términos indicando que casi siempre estas limitaciones 

afectan el trabajo y un 3% se abstuvo de opinar. 

7. Considera usted que el entorno físico y el equipamiento tecnológico 

afecta el desempeño de sus labores? 
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Pregunta 8. 

 

¿Considera usted que se cuenta con las condiciones ambientales adecuadas para 

desarrollar las labores asignadas en el área administrativa de la Dirección de Protección 

Especial (DPE)? 

Tabla 12 

Factores ambientales. 

 

Ítems Cantidad % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 3% 

No opina 4 13% 

Casi Nunca 20 67% 

Nunca 5 17% 

Total 30 100% 

Nota: Condiciones ambientales adecuadas para desarrollar labores. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Gráfico porcentual de condiciones adecuadas para desarrollar labores. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Interpretación. 

 

Del total de encuestados el 67% afirmó que casi nunca y un 17% que nunca se cuentan con 

las condiciones ambientales adecuadas para desarrollar las labores asignadas en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial (DPE). Un 3% manifestó que 

siempre se cuentan con las condiciones requeridas y el 13% no expresó su opinión. 
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9. ¿Considera usted que el espacio físico es adecuado para desarrollar 

las actividades asignadas? 
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Pregunta 9. 

 

¿Considera usted que el espacio físico es adecuado para desarrollar las actividades 

asignadas? 

Tabla 13 

Condiciones de trabajo. 

 

  Ítems  Cantidad  %  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

No opina 1 3% 

Casi Nunca 8 27% 

Nunca 21 70% 

Total 30 100% 

Nota: Espacio físico adecuado para desarrollar actividades. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 11. Gráfico porcentual sobre el espacio físico para desarrollar actividades. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación. 

 

De las 30 personas encuestadas, se puede apreciar que un mayoritario 70% que nunca y un 

27% afirmaron que casi nunca el espacio físico no es el adecuado para desarrollar las 

actividades asignadas, el 3% no expresó su opinión al respecto. 
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5.2 Discusión de resultados 

5.2.1 Motivación 

 

El diseño de puestos de la DPE no es el adecuado, ya que hay sobrecarga de 

funciones en cada puesto designado, eso implica que cada colaborador realiza tareas para 

las cuales no está del todo capacitado, ya que no maneja el tema o carece de conocimientos 

en ello. La motivación intrínseca casi no existe en la DPE; cada trabajador desarrolla sus 

funciones por obligación y porque le designaron esa tarea. Castillo (2014) afirma que: 

 
 

El clima organizacional influye de manera directa en la calidad de vida profesional 

y específicamente en la motivación de los trabajadores. Asimismo, se evidenció 

que un clima organizacional favorable fomenta mayor compromiso laboral  y dicho 

compromiso, mejora también la motivación intrínseca de los empleados. (p. 7). 

 
 

Por más de seis años los puestos de trabajo en la DPE no han tenido una 

motivación extrínseca. Es decir, por mucho tiempo los colaboradores vienen sosteniendo la 

idea de un incremento de sueldos sosteniendo que las funciones por las que habían sido 

contratados ya no son las mismas, ya que estas responsabilidades han ido aumentando de 

acuerdo a las circunstancias que se van dando a diario, tanto que ya todas están fuera para 

los cuales fueron capacitados, por lo que necesitan capacitarse de acuerdo a lo que a diario 

van viendo y solucionando de la mejor manera. 

 
 

5.2.2 Comportamiento grupal 

 

Muchas de las tareas no se cumplen en el plazo señalado debido a la excesiva carga 

de trabajo que se presenta en la DPE no permite que se cumplan los plazos establecidos. 

Otra de las razones por las cuales no se logra la información en los plazos solicitados es 
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por la falta de compromiso o de interés en las funciones que realizan. Hernández (2011) 

afirma: 

La gestión de la calidad total en las organizaciones depende fundamentalmente de 

la optimización del potencial humano, el cual depende de que tan bien se sienten 

las personas trabajando en la organización. (p. 11). 

 
 

Si existen grupos informales y casi todos no es por temas de trabajo sino que están 

formados por empatía o por relaciones amicales haciendo que el fin de las funciones se 

dispersen y no se centren en lo primordial. Asimismo estos grupos generan ciertos 

malestares en el ambiente de trabajo ya que desarrollan otras actividades distintas a las 

labores encomendadas tales como micro comercialización de productos por catálogo, 

propagación de rumores, comentario o noticias no verificadas, chismes, etc. 

 
 

5.2.3 Ambiente físico. 

 

En la DPE los equipos, aparte de ser escasos son en gran parte obsoletos o están 

malogrados retrasando el cumplimiento de las funciones, ya que cuando hay deficiencias, 

el resto del trabajo se paraliza porque un documento faltante (oficio, memorándum, carta, 

etc.) evita la continuación el procedimiento del expediente. 

El espacio físico no es el adecuado, ya que para un espacio para siete personas 

actualmente existen 20 en la misma área. Las otras 10 personas están efectuando sus 

labores en otras áreas distintas a la DPE debido a la falta de un lugar adecuado y a pesar de 

ello se sigue incrementando el personal. En ese contexto, Castillo (2014) sostiene: 

La percepción de un clima organizacional negativo (condiciones de trabajo 

deficientes, pocos recursos y estrés elevado) influye y genera un declive en la 
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motivación para el trabajo, lo cual afecta también la satisfacción laboral de los 

trabajadores. (p. 7). 

 
 

La misma área de defensa civil del MINDES ha informado al respecto, pero poco 

se hace por solucionar el problema de hacinamiento. En ese orden de ideas, Palomino y 

Peña (2016) afirman: 

Si el ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida diaria de la organización, es 

agradable, estético, seguro, funcional y con las comodidades necesarias para 

sentirse a gusto, mejor será el clima organizacional. (p. 21). 
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Conclusiones 

 

 
En la DPE se manejan 18 sucursales de provincias y para ello solo existen un 

contador, dos administradores y una persona responsable de recursos humanos, entre otros. 

Cada quincena y fines de mes, el trabajo se duplica y triplica. Atender a todos, se hace 

muy difícil y el tiempo de espera para dar solución a cualquier inconveniente es 

demasiado, afectando de esa manera a las sucursales. 

El trabajador en el DPE no tiene una motivación personal que lo impulse a 

desarrollar su trabajo de la mejor manera y estar comprometidos al 100% con sus 

funciones. Eso se puede observar cuando atienden a los usuarios o cuando entregan algún 

informe solicitado y no manejan información exacta y ni mencionan cual es el objetivo que 

se busca alcanzar con la labor realizada. Cabe mencionar que existen muy pocos 

trabajadores que realizan sus labores con entrega y compromiso para lograr el bienestar de 

las personas vulnerables: niños, niñas y adolescentes. 

La DPE no logra las metas proyectadas al cierre de cada año, o lo hace de manera 

apresurada cual no debería ser así, ya que para ello se establecen procedimientos y tiempos 

específicos los cuales deben ser cumplidos para beneficio de los usuarios y los trabajadores 

de la DPE. 

Las condiciones ambientales en la DPE no son las más adecuadas ya que la 

iluminación no está del todo solucionada, el polvo en los ambientes de trabajo es visible y 

eso puede traer presencia de ácaros por los documentos en cantidad que se encuentran 

guardados. No hay mucha ventilación haciendo así el espacio muy saturado. Existe mucha 

burocracia en los trámites documentarios en las dependencias del Estado. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda una revisión integral de las responsabilidades y una mejora en el 

diseño de puestos de trabajo el cual debe ser dinámico y adaptable a las nuevas 

responsabilidades de los trabajadores. Los contratos de trabajo deberían incluir diversas 

escalas de bonificaciones y premios por desempeño, lo cual redundará positivamente en la 

motivación de los trabajadores. 

La DPE debería en un plazo perentorio gestionar el uso de ambientes adecuados a 

la cantidad de trabajadores a su cargo y contar con espacios mínimos para desarrollar 

reuniones de los grupos de trabajo asignados por tareas específicas con eficacia y 

eficiencia. Siendo necesario además de gestionar la renovación de equipamiento 

tecnológico y suministros en forma oportuna para evitar la paralización de expedientes y 

documentos de la DPE. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 

Título: El Clima Laboral en el área administrativa de la dirección general de personal de una entidad pública en Lima, periodo 2018. 

Autora: Bachiller Cynthia Estefany Juana Fernández Lujan 

 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

Metodología 

 
Problema general 

¿Cuáles son las características del clima laboral 

en el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, periodo 

2018? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de la motivación 

en el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, periodo 

2018? 

 

¿Cuáles son las características del 

comportamiento grupal en el área administrativa 

de la Dirección de Protección Especial del 

 
Objetivo general 

Identificar las características del clima laboral 

en el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, periodo 2018. 

 
Objetivos específicos 

Analizar las características de la motivación en 

el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, periodo 2018. 

 

 

Describir las características del comportamiento 

grupal en el área administrativa de la Dirección 

de Protección Especial del Ministerio de la 

 
Variable 

Clima Laboral 

 
Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

 
 

Método 

Deductivo 

 
 

Tipo de Investigación 

Descriptiva 

 
 

Diseño de investigación 

Transeccional o transversal. 

 
 

Población y Muestra 

30 trabajadores del área 

administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del 

 

 
Dimensiones 

Motivación 

Comportamiento 

grupal 

Ambiente físico 
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en Lima, periodo 2018? 

 
¿Cuáles son las características del ambiente 

físico en el área administrativa de la Dirección 

de Protección Especial del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables en Lima, 

periodo 2018? 

Mujer y Poblaciones Vulnerables en Lima, 

periodo 2018. 

 
Señalar las características del ambiente físico en 

el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima, periodo 2018. 

 Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable. 
 

 

 
 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

  
Para Brunet (2014) “el clima 

laboral es el ambiente interno 

que se percibe dentro de una 

organización el cual está 

conformado por todo un 

conjunto de características 

(componentes) que 

construyen la personalidad 

de la empresa e influyen 

significativamente en el 

comportamiento de los 

empleados” (p. 124). 

 
La variable clima 

laboral se midió 

mediante la aplicación 

de un cuestionario. 

Luego de procesar los 

resultados se 

generaron datos 

estadísticos con el 

programa Excel y 

SPSS 22 

 
 

Motivación 

I1 Diseño de puestos 

I2 Motivación positiva 

I3 Motivación extrínseca 

 
 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

 
                                                                                       

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

 

 
Clima laboral 

 
 

Comportamiento 

grupal 

I4 Grupos formales 

I5 Grupos informales 

I6 Trabajo en equipo 

   I7 Ergonomía 

I8 Factores ambientales 

I9 Condiciones de trabajo 

  
Ambiente físico 

 

 

 

 
 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Cuestionario 
 

Hoja N° …… 

 

La encuesta está enfocada en identificar las características del Clima Laboral en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en Lima. 

Valoración: 

1= Siempre 2 = Casi Siempre 3 = No opina 4 = Casi Nunca 5 = Nunca 

 

 
 

Nº 

 
Cuestionario 

1
. 

S
ie

m
p
re

 

2
. 

C
as

i 

S
ie

m
p

re
 

3
. 

N
o

 

o
p

in
a 

4
. 

C
as

i 

N
u

n
ca

 

 

5
. 

N
u

n
ca

 

1. ¿Considera usted que el diseño de puestos es el adecuado 

a la labor que desempeña en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial (DPE)? 

     

2. ¿Considera usted que existen las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de una conducta motivacional positiva 

en el área administrativa de la Dirección de Protección 

Especial (DPE)? 

     

3. ¿Considera usted que las acciones motivacionales en la 

Dirección de Protección Especial (DPE) deben tener una 

compensación efectiva? 

     

4. ¿Las tareas asignadas a los grupos de trabajo se cumplen 

en los plazos determinados por la organización? 

     

5. ¿Considera usted que en el área administrativa de la 

Dirección de Protección Especial (DPE) existen grupos 

informales en el entorno laboral que surgen en respuesta a 

la necesidad de contacto social? 

     

6. ¿Considera usted que el trabajo en equipo cumple con los 

planes señalados en el área administrativa de la Dirección 

de Protección Especial (DPE)? 

     

7. ¿Considera usted que el entorno físico y el equipamiento 

tecnológico afecta el desempeño de sus labores? 

     

8. ¿Considera usted que se cuenta con las condiciones 

ambientales adecuadas para desarrollar las labores 

asignadas en el área administrativa de la Dirección de 

Protección Especial (DPE)? 

     

9. ¿Considera usted que el espacio físico es adecuado para 

desarrollar las actividades asignadas? 

     

 
Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Instrumento de opinión de expertos 
 

 

I. Datos generales 

 
Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 
Evaluación 

 
Autor del instrumento 

Mg. Gualberto Guillermo Hurtado Ramos Cuestionario Cynthia Estefany Juana Fernández Lujan 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

El Clima Laboral en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial de una entidad pública en 
Lima, período 2018. 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

                 
x 

  

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

                 
x 

  

3. Actualidad Está acorde a la realidad 

del clima laboral 

                  
x 

 

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 

                  
x 

 

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

                  
x 

 

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

                 
x 

  

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

                 
x 

  

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

                 
x 

  

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

                 
x 

  

 
III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 91.66% 
 

 
11 de marzo del 2021 09126663  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 
 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 
Autor del instrumento 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro Cuestionario Cynthia Estefany Juana Fernández Lujan 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

El Clima Laboral en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial de una entidad pública 

en Lima, período 2018. 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

                
x 

   

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

                
x 

   

3. Actualidad Está acorde a la realidad 

del clima laboral 

               
x 

    

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 

               
x 

    

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

               
x 

    

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

               
x 

    

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

               
x 

    

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

               
x 

    

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

               
x 

    

 
III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 81.11% 
 

20 de marzo del 2021 09607699  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 
 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 
Autor del instrumento 

Mtro Quintter Larry Salas Pittman Cuestionario Cynthia Estefany Juana Fernández Lujan 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

El Clima Laboral en el área administrativa de la Dirección de Protección Especial de una entidad pública en 

Lima, período 2018. 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

              
x 

     

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

              
x 

     

3. Actualidad Está acorde a la realidad 

del clima laboral 

              
x 

     

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 

              
x 

     

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

              
x 

     

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

              
x 

     

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

              
x 

     

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

              
x 

     

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

              
x 

     

 
III. Opinión de aplicabilidad: Aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 70% 
 

 
02/03/2021 08386484 

 
Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 

 


