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RESUMEN 
 

 

El objetivo de esta investigación es  determinarla relación del clima 

organizacional con el desempeño laboral en Electro Oriente, año 2021, se 

empleó el tipo de investigación cuantitativa, no experimental, descriptiva y 

correlacional, la población está conformada por todos colaboradores de la 

empresa Electro Oriente, año 2021, se realizó la encuesta a una muestra de 

40 colaboradores de la empresa, como resultado se tiene que existe una 

correlación significativa de grado moderada con un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,454 y un valor de sigma (bilateral) igual a 0,003. Al analizar 

las dimensiones de la variable 1: Clima organizacional determinamos que más 

del 50% de trabajadores son indiferentes a la forma en la que se desarrollan 

las dimensiones del clima organizacional, pero se notan más involucrados con 

las dimensiones del desempeño laboral, finalmente podemos afirmar que si 

bien la variable clima organizacional tiene relación con el desempeño laboral, 

su grado de relación no es alta, entonces, en general los trabajadores están 

enfocados en mostrar un buen desempeño laboral sin prestar mucha atención 

a los factores que determinan un clima organizacional óptimo. 

 

Palabra claves: Clima organizacional, Desempeño laboral, condiciones 

laborales e involucramiento laboral.  
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ABSTRACT 

 

 

The objeive of this research is to determine the relationship of the organzatinal 

climate with job performance in Electro Oriente, year 2021, thtype of 

quantitative, non-experimental, descriptive and correlational research was 

used, the population is made up of all employee of the company Electro 

Oriente, in the year 2021, the survey was carried out on a sample of 40 

employees of the company, as a result there is a significant correlation of 

moderate degree with a Pearson correlation value equal to 0.454 and a sigma 

value (bilateral) equal to 0.003. When analyzing the dimensions of variable 1: 

Orgnizational climate, we determined that more than 50% of workers are 

indifferent to the way in which the dimensions of the organizational climate are 

developed, buy they feel more involved with the dimensions of work 

performance, finally we can affirm although the organizational climate variable 

is related to job performance, its degree of relationship is not high, so, in 

general workers are focused on showing good job performance without paying 

much attention to the factors that determine an optional organizational climate. 

 

Keywords: Organizational climate, work performance, working conditions and 

labor involvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día las empresas se ven afectados en cuanto al clima organizacional 

y desempeño laboral en el área de recursos humanos ya sea en la entidad 

pública y privada.  El mal liderazgo que existe crea consecuencias negativas 

como la desmotivación en los trabajadores, los cuales día a día realizan sus 

labores con esfuerzo, también implica la falta de ideas innovadores para que 

el trabajo sea mejor planteado dentro de la organización. 

 

Actualmente existe la problemática de la falta de motivación, de creación de 

nuevas ideas. Por motivos de que las organizaciones no se preocupan en 

investigar el clima organizacional, es que el comportamiento de los 

trabajadores afecta a los demás, causando incomodidad dentro de su área de 

trabajo. 

 

Sobre el clima organizacional actualmente, el lugar de trabajo es el segundo 

hogar de los colaboradores de las organizaciones, ya que trabajan ocho horas 

diarias juntas con sus compañeros de trabajo. Por ello tiene la importancia de 

conocer la parte interna dentro de la organización. 

 

Sobre el Clima Organizacional, es fundamental  para la productividad en todas  

las empresas.  Estas dejan de ser productivas al no fomentar un buen 

ambiente de trabajo. 

 

La empresa Electro Oriente tiene un nivel medio de productividad, por ello 

esta  apta para para mejorar el área de Recursos Humanos con respecto al 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral que debe existir dentro de ella. 
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El presente trabajo permitirá demostrar cual es la relación que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa Electro Oriente, lo cual ayudara a que la empresa pueda ver los 

problemas que suceden actualmente y replantear nuevas estrategias para un 

mejor desarrollo del personal. 

 

También se permitirá que otras empresas puedan analizar la situación de su 

personal y se dará cuenta la importancia que tiene al tener a los trabajadores 

motivados y con interés en el desarrollo personal y laboral. 

 

Uno de los mayores beneficios será crear un mejor ambiente laboral, lo que 

hará que los trabajadores sean más productivos en sus tareas diarias. Los 

trabajadores se sentirán cómodos y en confianza.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En 2018 se desarrolló la tesis de tipo hipotético-deductivo cuantitativo, que se 

basa en el enfoque positivista, como técnica la encuesta con un cuestionario 

de 33 preguntas que incluyó como población de estudio a 189 trabajadores 

de la municipalidad, y como muestra a 92 colaboradores, ellos colaboraron 

para levantar la información (la encuesta). La investigación determinó que 

existe actitudes y valores  que se relacionan con el  desempeño laboral, 

Igualmente existe una relación entre la comunicación interpersonal y 

productividad laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial El 

Collao Ilave - 2017 – 2018, concluyo con respecto a la hipótesis  con respecto 

al clima organizacional y desempeño laboral, están relacionados, porque 

tienen una  vinculación equivalente a 0.893 ** , lo que se puede decir que el  

clima organizacional es rutinaria, actualmente se encuentran en crecimiento y 

muestra una mejora relativa. (Ccallo Maquera, 2018). 

 

En 2019 se desarrolló una investigación tipo correlacional, de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, se utilizó como técnica la 

encuesta, como instrumento el cuestionario, tuvo como población de estudio 

a 60 colaboradores de Servicios Industriales de la Marina Chimbote, año 

2019. Cconcluyó que, existe relación entre las variables de estudio, logrando 

un resultado de rho de spearman 0.534, que significa que tiene una 

correlación positiva, con una significancia de 0.040 menor a 0.050. (Gutierrez 

Chilca, Blas Pesantes, & Crispin Saucedo, 2019). 
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“En 2019 se desarrolló una investigación por su naturaleza no experimental 

transversal, correlacional, no experimental, cuya finalidad fue buscar cambios 

con la finalidad de establecer relación entre estas, se utilizó la encuesta como 

técnica, utilizando como técnica de la encuesta, las preguntas fueron 

estructura de acuerdo a las dimensiones, teniendo un total de 31 preguntas y 

la población de estudio de 155 trabajadores. Concluyendo que la variable 

Clima Organizacional, con sus dimensiones tienen alto grado de influencia en 

el Desempeño laboral. Obteniendo una correlación positiva de 0.664 y un 

valor (p=-0.042) esto se dio luego del análisis de los resultados, por lo que  se 

aceptó la Hipótesis alternativa que confirmando la correlación entre estas, 

demostrando que si hay relación entre estas variables. (Guerra Castro, 2019)”. 

 

En el 2019 “se desarrolló la tesis de tipo correlacional no experimental con 

enfoque cuantitativo y diseño la técnica de cuestionario para cada variable. El 

cuestionario de clima organizacional, que tuvo por 20 preguntas, utilizando la 

escala de Likert (nunca, muy pocas veces, casi siempre y siempre). Incluyó 

como población de estudio de 20 trabajadores. Concluyendo que existe 

correlación positiva, e igual a 0.397. Donde se ve que si hay correlación de 

las variables. También muestran que los colaboradores tienen un regular 

desempeño. (Jave Cabrera, 2019). 

 

1.2. Bases Teóricas 
 

 

Clima Organizacional 

Se conoce al ambiente que existe dentro de la organización y está 

íntimamente relacionado con el nivel de motivación de los que integran la 

empresa y a su vez repercuten en el desempeño laboral de sus servidores. 
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Igualmente se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional.  Es decir si el clima organizacional es favorable esta 

proporciona satisfacción de las necesidades de los integrantes elevando  la 

moral de cada uno de sus miembros, y se torna desfavorable cuando los 

miembros no cubren esas necesidades. (Chiavenato, I., 2009). 

 

FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL:  

 

(Chiavenato, Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones, 2009) Nos da a conocer las funciones del clima 

organizacional y allí nos indica lo siguiente:  

 

a) Vinculación: Hacer que el grupo actué mecánicamente, se puede 

decir  "no está vinculado" con la funciones que realiza.  

b) Des obstaculización: Hacer que no se sientan agobiados, con las 

labores que realizan y no se vuelvan inútiles y sean útiles.  

c) Espíritu: En esta dimensión de espíritu de trabajo. El trabajador 

siente que sus necesidades son atendidas y gozan al cumplir sus 

tareas. (P. Robbins & Coulter, 2010). 

En algunos casos extremos estos pueden llegar a ser inconformes, puede 

traer mucha agresividad y situaciones difíciles entre los integrantes de la 

organización.   (Chiavenato, Comportamiento organizacional: la dinámica del 

éxito en las organizaciones, 2009). 
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Desempeño Laboral 

Viene a ser cual es el comportamiento del trabajador a tratar de cumplir con 

los objetivos planteados, lo que constituye una estrategia de cada uno de los 

miembros para lograr estos objetivos. (Chiavenato, I., 2009). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL:  

 

Se evalúa mediante factores ya antes definidos.  

 

Factores actitudinales: Se toman en cuenta la actitud, la 

responsabilidad iniciativa,  habilidad de seguridad, discreción, 

presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización. 

Factores operativos: Calidad conocimiento del trabajo, cantidad, 

exactitud.  

Aquí los trabajadores involucrados en su trabajo poseen necesidades de 

desarrollo, y se los permita participar en la toma de decisiones.. 

(Chiavenato, I., 2009) 

 

DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Las acciones estratégicas que se aplican en la organización influyen en su 

comportamiento de la siguiente forma:   

 

1.  Las decisiones estratégicas,  determinan las tareas, los objetivos, 

la asignación de recursos y las tareas críticas de la empresa, tales 

como los productos, servicios y mercados. Sirve para  lograr 

identificar lo más crítico en la empresa.  
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2.  Estas decisiones influyen en el diseño organizacional, que sirve de 

estrategia y depende de la estrategia y se ajusta a ella. 

3.  “La eficacia de la organización,  se realiza por las decisiones sobre 

la estrategia y el diseño organizacionales. (Chiavenato, I., 2009)”. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

a) Clima organizacional. “Es el resultado de la forma como las 

personas establecen procesos de interacción social. Tal proceso 

está influenciado por el sistema de valores, actitudes y creencia, 

así como de su ambiente o entorno interno. La interacción de las 

personas permite construir percepciones que por su origen 

constituyen atributos en las organizaciones como un todo, así como 

de las que la conforman.” (Méndez Álvarez, 2006). 

 

b) Desempeño laboral. “Se puede definir como el nivel de ejecución 

que alcanza un trabajador a fin de alcanzar las metas propuestas 

dentro de una empresa u organización en un periodo de tiempo. Es 

la acción o comportamiento observado en los trabajadores que son 

los encargados del logro de los objetivos organizacionales.” 

(Bohórquez Angulo & Vásquez Rosal, 2002). 

 

c) Motivación. “Motivación. Viene de motivo, y motivo viene del verbo 

latino moveré, motum de donde también proceden móvil, motor, 

etc. La palabra designa fuerza motriz; psicológica en este caso. Ha 

sido definida como el conjunto de razones que explican los actos 

de cada individuo, su campo lo forman los sistemas de impulsos, 
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necesidades, intereses, propósitos y deseos que mueven a las 

personas.” (Restrepo Rodriguez, 2015). 

 

d) Confidencia. “Es la declaración de tipo reservada que se obtiene 

por parte de una persona y nos revela una situación o 

acontecimiento desconocido hasta el momento, por caso,”. (Ucha, 

2012). 

 

e) Autorrealización. “Manifiesta el deseo de encontrar la felicidad a 

nivel personal y de llevar una vida plena llevando a cabo las 

acciones que conducirán al alcance de la felicidad. Esta noción de 

felicidad varía en función de lo que cada individuo siente que lo 

hace feliz. Para ello, es necesario conocernos a nosotros mismos 

y saber cuáles son las expectativas personales que nos motivan en 

los diferentes ámbitos de la vida: pareja, familia, amistades, trabajo 

y actividades de esparcimiento. En ese sentido, la autorrealización 

implica un trabajo de autodescubrimiento a través del cual un 

individuo se encuentra sí mismo. Cada experiencia puede 

convertirse en una experiencia de autorrealización ya que, a través 

de ésta, trabajamos una capacidad o un aspecto de nuestro ser” 

(Sancler, 2021). 

 

f) Toma de decisiones. “La toma de decisiones es fundamental para 

el organismo la conducta de la organización. La toma de decisión 

suministra los medios para el control y permite la coherencia en los 

sistemas” (E. Kast & E. Rosenzweig, 1979). 
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g) Comunicación. “Es un proceso de interacción social, a través de 

señales y sistemas de signos, producto de las actividades 

humanas. Los hombres en el proceso de comunicación expresan 

sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, etc.” 

(González Rey & Mitjáns Martínez, 1999).  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe una relación positiva y significativa entre clima organizacional y el 

desempeño laboral en la empresa Electro Oriente al año 2021. 

 

Hipótesis Específicos 

 

Hipótesis 1: 

Existe relación directa significativa entre la realización personal y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 2021. 

 

Hipótesis 2: 

Existe relación directa significativa entre el involucramiento laboral y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 2021. 

 

Hipótesis 3: 

Existe relación directa significativa entre la supervisión y el desempeño laboral 

en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 2021. 

 

Hipótesis 4: 

Existe relación directa significativa entre la comunicación y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 2021. 

 

Hipótesis 5: 

Existe relación directa significativa entre las condiciones laborales y el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 2021. 
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2.2. Variables y su operacionalización  

 

 

Variable 1: Clima organizacional Según (Chiavenato I., 2011) el clima 

organizacional es “una cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

perciben o experimentan sus miembros y que influye en su conducta”. 

Asimismo (Toro Alvarez, 2010) menciona que “el clima organizacional es el 

responsable de efectos importantes sobre la motivación, la satisfacción o la 

productividad; está determinada por la antigüedad en el trabajo, la edad, el 

género y las condiciones del trabajo”; y también se puede mencionar que el 

clima organizacional es una variable mediadora entre las realidades sociales, 

orgánicas de la empresa y la conducta individual. 

 

Variable 2: Desempeño laboral De acuerdo a (Chiavenato, I., 2009)  “define 

al desempeño laboral  a la manera como se comporta el trabajador para el 

logro de los objetivos fijados; éste forma parte de la estrategia individual para 

lograr los objetivos.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición  
Tipo por su 

naturaleza 
Dimensiones 

Escala de 

medición 

Categoría Valores Medio de 

verificación 

Clima 

Organizacional 

“Es una cualidad o 

propiedad del ambiente 

organizacional que 

perciben o experimentan 

sus miembros y que 

influye en su conducta” 

(Chiavenato I. , 2011) 

Cuantitativo 

Realización 

personal 

Ordinal 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

(5) 

Encuesta 

Involucramiento 

laboral  

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones 

laborales 

Desempeño 

Laboral 

“La manera como se 

comporta el trabajador 

para el logro de los 

objetivos fijados; éste 

forma parte de la 

estrategia individual para 

lograr los objetivos” 

(Chiavenato I. , 2010) 

Cuantitativo 

Motivación 

Responsabilidad 

 

Liderazgo y 

trabajo en equipo 

 

Formación y 

desarrollo 

personal 



 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA 
 

3.1. Diseño metodológico  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo diseño no experimental, 

debido a que describiremos la situación alrededor del cual se centra nuestro 

problema, sin manipular las variables de estudio, y sólo nos basaremos en la 

observación de las variables y las relaciones que existen entre éstas, según 

(Hérnandez Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 

 

Transversal porque se realizará en un tiempo determinado durante el periodo 

indicado, es correlacional porque explicaremos la relación que existen entre 

nuestras variables, es decir; cómo el clima organizacional influye en el 

desempeño de los colaboradores de la empresa Electro riente año, 2021. 

El diseño es el siguiente: 

Diseño descriptiva – correlacional 

 

Dónde: 

M: Muestra, colaboradores de la empresa Electro Oriente 

V1: Clima organizacional 

V2: Desempeño Laboral 

r = relación entre variables 

 V1 

M R 

 V2 
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3.2. Diseño muestral 

 

 

Población  

La población está conformada por todos colaboradores de la empresa Electro 

Oriente 2021. 

 

Muestra 

Se considerará a los colaboradores a 40 colaboradores de la empresa Electro 

Oriente que laboran durante el año 2021. 

 

Muestreo 

Los sujetos de estudios serán tomados a los colaboradores en un solo acto 

de investigación que haremos en las instalaciones de la empresa Electro 

Oriente. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos  

 

 Técnica 

Es la encuesta, la cual se considera así porque es a través de preguntas 

interrogativas a los participantes  

 Instrumento 

Sera el cuestionario con preguntas organizadas en una escala de 

calificación. 
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3.4. Procesamiento y análisis  

 

Los datos recolectados a través del instrumento fueron procesados a través 

de hojas de cálculo (Excel), el programa Microsoft Excel para tabular y 

sistematizar de acuerdo a cada dimensión e indicador, posterior a ello se 

ingresaron los datos al programa estadístico SPSS V.25. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

 

En todo el proceso de investigación se asegurar la calidad de la investigación. 

Se respetó los derechos de autor en la redacción, las ideas o conceptos 

tomados de otros autores, se referenciaron las  citas textuales o con paráfrasis  

y se usó del manual de estilo APA.  

 

Los resultados que logramos obtener son de  carácter confidencial y sólo con 

fines de estudio.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Se ingresaron al programa SPSS V.25 los datos recolectados con las 

encuestas, se obtuvieron los siguientes cuadros de confiabilidad, correlación, 

frecuencia, etc. Que constituyen los resultados de nuestra investigación. 

Prueba de confiabilidad de las variables 

 

Variable 1: Clima organizacional 

 

Cuadro N°  01 Resumen de procesamiento de casos 

   N                                             % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

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

 

 

El cuadro N° 01 nos muestra que de 40 casos procesados para la variable 1, 

son válidos un total de 40 casos y no existe casos excluidos. 

Cuadro N°  02 Estadística de confiabilidad de la Variable 1: Clima 
organizacional 

Alfa de 

Cronbach 

N de           

elementos           

,841      17 

 

El cuadro N° 02 nos muestra como resultado un coeficiente de confiabilidad 

determinado por el Alfa de Cronbach igual a 0,841, de acuerdo a la tabla de 

interpretación del coeficiente de confiabilidad,  nos indica que para la variable 

1: Clima organizacional los casos procesados tienen un grado muy alto de 

confianza. 
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Variable 2 Desempeño laboral 

Cuadro N°  03 Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

El cuadro N° 03 nos muestra que de 40 casos procesados para la variable 

2, son válidos un total de 40 casos y no existe casos excluidos. 

 

Cuadro N°  04 Estadística de confiabilidad de la Variable 2: Desempeño 
laboral 

Alfa de 

Cronbach 

N de           

elementos           

,735       14 

 

El cuadro N° 04 nos muestra como resultado un coeficiente de confiabilidad 

determinado por el Alfa de Cronbach igual a 0,735, de acuerdo a la tabla de 

interpretación del coeficiente de confiabilidad1 nos indica que para la variable 

2: Desempeño laboral los casos procesados tienen un grado alto de 

confianza. 

 

Correlación de la hipótesis general 

 H0= No existe una relación positiva y significativa entre clima organizacional 

y el desempeño laboral en la empresa Electro Oriente, año 2021. 

                                                           
1 Ruiz Bolívar, C. (2002). Instrumentos de Investigación Educativa. Venezuela: Fedupel. 

 N                                    % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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Ha= Existe una relación positiva y significativa entre clima organizacional y el 

desempeño laboral en la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Cuadro N°  05 correlación de las variables 

 V1: Clima                 

organizacional 

V2: Desempeño 

laboral 

V1: Clima organizacional Correlación de Pearson 1 ,454** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 40 40 

V2: Desempeño laboral Correlación de Pearson ,454** 1 

Sig. (bilateral) ,003  
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

El cuadro N° 05 nos muestra como resultado un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,454 lo cual indica una correlación significativa de grado 

moderada, el valor de sigma (bilateral) es de 0,003; de acuerdo a la Regla de 

Decisión, comparando el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor 

p que indica la teoría = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, 

se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará 

Ha. Entonces, de acuerdo al valor obtenido, confirmamos que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En ese sentido podemos 

afirmar que se acepta la hipótesis: Existe una relación positiva y significativa 

entre clima organizacional y el desempeño laboral en la empresa Electro 

Oriente, año 2021. 

Resultados del cálculo de las correlaciones de las hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1 

H0= No existe relación directa entre la realización personal y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 
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Ha= Existe relación directa entre la realización personal y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Cuadro N°  06 correlación de la hipótesis específica 1 

 Dimensión 

Realización 

personal 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Dimensión 

Realización 

personal 

Correlación de Pearson 1 ,447* 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 40 40 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson ,447* 1 

Sig. (bilateral) ,004  
N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

El cuadro N° 06 nos muestra como resultado un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,447 lo cual indica una correlación significativa de grado 

moderada, el valor de sigma (bilateral) es de 0,004; de acuerdo a la Regla de 

Decisión, comparando el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor 

p que indica la teoría = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, 

se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará 

Ha. Entonces, de acuerdo al valor obtenido, confirmamos que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces, podemos afirmar 

que se acepta la hipótesis: Existe relación directa entre la realización personal 

y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, 

año 2021. 

Hipótesis específica 2 

H0= No existe relación directa entre el involucramiento laboral y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 
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Ha= Existe relación directa entre el involucramiento laboral y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

 

Cuadro N°  07 correlación de la hipótesis específica 2 

 Dimensión 

Involucramiento 

laboral 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Dimensión 

Involucramiento 

laboral 

Correlación de Pearson 1 ,318* 

Sig. (bilateral)  ,046 

N 40 40 

Variable 2: Correlación de Pearson ,318* 1 

Sig. (bilateral) ,046  
N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El cuadro N° 07 nos muestra como resultado un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,318 lo cual indica una correlación significativa de grado  

baja, el valor de sigma (bilateral) es de 0,046; de acuerdo a la Regla de 

Decisión, comparando el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor 

p que indica la teoría = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, 

se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará 

Ha. Entonces, podemos afirmar que se acepta la hipótesis: Existe relación 

directa entre el involucramiento laboral y el desempeño laboral en los 

colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Hipótesis específica 3 

H0= No existe relación directa entre la supervisión y el desempeño laboral en 

los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021 

Ha= Existe relación directa entre la supervisión y el desempeño laboral en los 

colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 
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Cuadro N°  08 correlación de la hipótesis específica 3 

 Dimensión 

Supervisión 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Dimensión 

Supervisión 

Correlación de Pearson 1 ,459** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 40 20 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson ,459** 1 

Sig. (bilateral) ,003  
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

El cuadro N° 08 nos muestra como resultado un valor de correlación de Pearson 

igual a 0,459 lo cual indica una correlación significativa de grado moderada, 

el valor de sigma (bilateral) es de 0,003; de acuerdo a la Regla de Decisión, 

comparando el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor p que 

indica la teoría = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se 

Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará Ha. 

Entonces, podemos afirmar que se aprueba la hipótesis: Existe relación 

directa entre la supervisión y el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa Electro Oriente, año 2021. 

Hipótesis específica 4 

H0= No existe relación directa entre la comunicación y el desempeño laboral 

en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Ha= Existe relación directa entre la comunicación y el desempeño laboral en 

los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 
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Cuadro N°  09 correlación de las hipótesis específica 4 

 Dimensión 

Comunicación 

Variable 2: 

Desempeño laboral 

Dimensión 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,217 

Sig. (bilateral)  ,178 

N 40 40 

Variable 2: 

Desempeño  

laboral 

Correlación de Pearson ,217 1 

Sig. (bilateral) ,178  
N 40 40 

 

 

El cuadro N° 09 nos muestra como resultado un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,217 lo cual indica una correlación de grado baja, el valor de 

sigma (bilateral) es de 0,178; de acuerdo a la Regla de Decisión, comparando 

el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor p que indica la teoría = 

0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si 

el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará Ha. Entonces, podemos 

afirmar que se acepta la hipótesis: No existe relación directa entre la 

comunicación y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

Electro Oriente, año 2021. 

Hipótesis específica 5 

H0= No existe relación directa entre las condiciones laborales y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Ha= Existe relación directa entre las condiciones laborales y el desempeño 

laboral en los colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 
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Cuadro N°  10 correlaciones de las hipótesis específica 5 

 Dimensión 

Condiciones 

Variable 2: 

Desempeño laboral 

Dimensión 

Condiciones 

Correlación de Pearson 1 ,171 

Sig. (bilateral)  ,292 

N 40 40 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson ,171 1 

Sig. (bilateral) ,292  
N 40 40 

 

El cuadro N°10 nos muestra como resultado un valor de correlación de 

Pearson igual a 0,171 lo cual indica una correlación de grado muy baja, el 

valor de sigma (bilateral) es de 0,292; de acuerdo a la Regla de Decisión, 

comparando el Valor p del cuadro calculado de la data con el Valor p que 

indica la teoría = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se 

Aceptará Ho. Pero, si el Valor p calculado es menor a 0.05, se Aceptará Ha. 

Entonces, podemos afirmar que se aprueba la hipótesis: No existe relación 

directa entre las condiciones laborales y el desempeño laboral en los 

colaboradores de la empresa Electro Oriente, año 2021. 

Estadísticos descriptivos 

Frecuencias de las variables y dimensiones 

Frecuencias de las variables y dimensiones 

Cuadro N°  11 Frecuencia de la variable 1: Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 6 15,0 15,0 

Indiferente 

De acuerdo 

25 

9 

62,5 

22,5 

77,5 

100,0 

Total 40 100,0  
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Figura 1 Frecuencia de la variable 1: Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: cuadro N° 11 

 

En el Cuadro N° 11 y Figura N° 01 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la variable 1 Clima 

Organizacional en los trabajadores  de electro Oriente el 62,5% que 

corresponde a 25 personas adoptaron una postura indiferente respecto al 

clima organizacional percibido en la empresa, otro 15% correspondiente a 6 

personas respondieron que están en desacuerdo, y el 22.5% correspondiente 

a 9 personas están de acuerdo con las forma en la que se desarrolla el clima 

organizacional de la empresa. 

Cuadro N°  12 Frecuencia de la variable 2: Desempeño laboral 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 

Indiferente 

De acuerdo 

8 

31 

20,0 

77,5 

22,5 

100,0 

Total 40 100,0  
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Figura 2 Frecuencia de la variable 2: Desempeño  laboral 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 12 

 
 

En el Cuadro N° 12 y Figura N° 02 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la variable 2 Desempeño 

laboral en los trabajadores  de electro Oriente el 20% que corresponde a 8 

personas adoptaron una postura indiferente respecto al Desempeño laboral 

percibido en la empresa, otro 2,5% correspondiente a 1 persona respondió 

que está en desacuerdo, y el 77,5% correspondiente a 31 personas están de 

acuerdo con la forma en la que se desenvuelve el personal mostrando buen 

desempeño laboral en la empresa. 
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Cuadro N°  13 Frecuencia de la Dimensión 1: Realización personal de la 

variable 1 Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 10 25,0 25,0 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

19 

10 

1 

47,5 

25,0 

2,5 

72,5 

97,5 

100,0 

Total 40 100,0  

 

 

Figura 3 Frecuencia de la Dimensión 1: Realización personal de la 

variable 1 Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

 

En el Cuadro N° 13 y Figura N° 03 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la dimensión 1 

Realización personal de la variable 1: Clima organizacional en los 

trabajadores  de electro Oriente el 47,5% que corresponde a 19 personas 

adoptaron una postura indiferente respecto a la Realización personal que 
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ofrece la empresa, otro 25% correspondiente a 10 persona respondió que está 

en desacuerdo, el 25% correspondiente a 10 personas están de acuerdo  y el 

2,5% correspondiente a 1 persona están de acuerdo con la realización 

personal que ofrece la empresa. 

 

Cuadro N°  14 Frecuencia de la Dimensión 2: Involucramiento laboral de la 

variable 1 Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 7 17,5 17,5 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

20 

11 

2 

50,0 

27,5 

5,0 

67,5 

95,0 

100,0 

Total 40 100,0  

 

Figura 4 Frecuencia de la Dimensión 2: Involucramiento laboral de la 

variable 1 Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 14 
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En el Cuadro N° 14 y Figura N° 04 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la dimensión 2 

Involucramiento laboral de la variable 1: Clima organizacional en los 

trabajadores  de electro Oriente el 50% que corresponde a 20 personas 

adoptaron una postura indiferente respecto al Involucramiento laboral 

presente en la empresa, otro 17,5% correspondiente a 7 persona 

respondieron que están en desacuerdo, el 27,5% correspondiente a 11 

personas están de acuerdo  y el 5% correspondiente a 2 persona están de 

totalmente acuerdo con Involucramiento laboral presente en la empresa. 

 

Cuadro N°  15 Frecuencia de la Dimensión 3: Supervisión de la variable 1 

Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 15 37,5 37,5 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6 

8 

1 

40,0 

20,0 

2,5 

77,5 

97,5 

100,0 

Total 40 100,0  
 

Figura 5 Frecuencia de la Dimensión 3: Supervisión de la variable 1 

Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 15 
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En el Cuadro N° 15 y Figura N° 05 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la dimensión 3 

Supervisión de la variable 1: Clima organizacional en los trabajadores  de 

electro Oriente el 40% que corresponde a 6 personas adoptaron una postura 

indiferente respecto a la Supervisión presente en la empresa, otro 37,5% 

correspondiente a 15 persona respondieron que están en desacuerdo, el 20% 

correspondiente a 8 personas están de acuerdo  y el 2,5% correspondiente a 

1 persona están de totalmente acuerdo con la Supervisión presente en la 

empresa. 

Cuadro N°  16 Frecuencia de la Dimensión 4: Comunicación de la variable 1 

Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 6 15,0 15,0 

Indiferente 

De acuerdo 

15 

19 

37,5 

47,5 

52,5 

100,0 

Total 40 100,0  

 

Figura 6 Frecuencia de la Dimensión 4: Comunicación de la variable 1 

Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 16 
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En el Cuadro N° 16 y Figura N° 06 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la dimensión 4 

Comunicación de la variable 1: Clima organizacional en los trabajadores  de 

electro Oriente el 37,5% que corresponde a 15 personas adoptaron una 

postura indiferente respecto a la Comunicación presente en la empresa, otro 

15% correspondiente a 6 personas respondieron que están en desacuerdo, el 

47,5% correspondiente a 19 personas están de acuerdo con la Comunicación 

presente en la empresa. 

Cuadro N°  17 Frecuencia de la Dimensión 5: Condiciones laborales de la 

variable 1 Clima organizacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 

Indiferente 

De acuerdo 

15 

24 

37,5 

60,0 

40,0 

100,0 

Total 40 100,0  

 

Figura 7 Frecuencia de la Dimensión 5: Condiciones laborales de la 

variable 1 Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 17 
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En el Cuadro N° 17 y Figura N° 07 se muestra que para el promedio calculado 

de las respuestas de las personas encuestadas, respecto a los indicadores y 

dimensiones que permiten conocer la percepción de la dimensión 4 

Condiciones laborales de la variable 1: Clima organizacional en los 

trabajadores  de electro Oriente el 37,5% que corresponde a 15 personas 

adoptaron una postura indiferente respecto a las Condiciones laborales 

presente en la empresa, otro 2,5% correspondiente a 1 persona respondió 

que están en desacuerdo, el 60% correspondiente a 24 personas están de 

acuerdo con las Condiciones laborales presente en la empresa. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

(Ccallo Maquera, 2018) En su trabajo de investigación “Clima organizacional 

y desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial el 

collao ilave - 2017 – 2018” demostro que hay relación entre clima 

organizacional y desempeño laboral del personal de dicha Municipalidad, 

pues el coeficiente de correlación es 0,893 lo cual indica una correlación 

significativa de grado muy alta para estas dos variables para su población de 

estudio. 

 

Por otro lado  (Gutierrez Chilca, Blas Pesantes, & Crispin Saucedo, 2019) en 

su tesis “clima organizacional y desempeño de los trabajadores de la empresa 

de servicios industriales de la marina chimbote – 2019” concluyeron que si 

existe relación entre ambas variables, teniendo por resultados una rho de 

spearman 0.534 lo que significa que presenta una correlación positiva 

considerable y una significancia de 0.040 menor a 0.050. En este caso la 

correlación es de grado moderada, esto para el caso de su población de 

estudio. 

 

 (Guerra Castro, 2019)  en su trabajo de investigación “clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa consorcio comercial 

sudamericana, huancayo 2019” determinó que sus dimensiones tienen alto 

grado de relación sobre el Desempeño laboral, obteniendo una correlación 

positiva de 0.664 y un valor (p=-0.042), nos muestra que la correlación es 

significativa de grado alta. 

 

 (Jave Cabrera, 2019) “Relación del clima organizacional con el desempeño 

laboral en los colaboradores de la I.E. Los Rosales N°82011 - Cajamarca 
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2019” Esta investigación concluye que existe correlación positiva, e igual a 

0.397, en este caso la correlación es significativa de grado baja. 

 

Tomando como referencia estas tres investigaciones, contrastando con 

nuestro resultado, en nuestro caso determinamos que existe una correlación 

significativa de grado moderada con un valor de correlación de Pearson igual 

a 0,454 y un valor de sigma (bilateral) igual a 0,003. La variable 1: Clima 

organizacional determinamos que más del 50% de trabajadores son 

indiferentes a las dimensiones del clima organizacional, pero se notan más 

involucrados con las dimensiones del desempeño laboral, finalmente 

podemos afirmar que si bien la variable clima organizacional tiene relación con 

el desempeño laboral, su grado de relación no es alta, entonces, en general 

los trabajadores están enfocados en mostrar un buen desempeño laboral sin 

prestar mucha atención a los factores que determinan un clima organizacional 

óptimo.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Los datos obtenidos en esta investigación, nos permitieron concluir que si 

existe una correlación significativa de grado moderada con un valor de 

correlación de Pearson igual a 0,454 y un valor de sigma (bilateral) igual a 

0,003 entre la variable Clima organizacional y Desempeño laboral, aunque 

más del 50% de trabajadores son indiferentes a la manera como se 

desarrollan las dimensiones del clima organizacional, pero se notan más 

involucrados con las dimensiones del desempeño laboral, su grado de 

relación no es alta, entonces, en general los trabajadores están enfocados en 

mostrar un buen desempeño laboral sin prestar mucha atención a los factores 

que determinan un clima organizacional óptimo.  

Se concluye además que: 

 

- Con un valor de correlación de Pearson igual a 0,447 lo cual indica 

una correlación significativa de grado moderada, el valor de sigma 

(bilateral) es de 0,004. 

 

- Con un valor de correlación de Pearson igual a 0,318 lo cual indica 

una correlación significativa de grado  baja, el valor de sigma 

(bilateral) es de 0,046.  

 

- Con un valor de correlación de Pearson igual a 0,217 lo cual indica 

una correlación de grado baja, el valor de sigma (bilateral) es de 

0,178 se afirma que no existe relación directa entre la comunicación 

y el desempeño laboral. 
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- Con un valor de correlación de Pearson igual a 0,171 lo cual indica 

una correlación de grado muy baja, el valor de sigma (bilateral) es 

de 0,292 se afirma que no existe relación directa. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

Nuestra recomendación es reforzar el vínculo entre la empresa y los 

colaboradores, se ha determinado que existe indiferencia en más del 50% de 

los colaboradores encuestados respecto al clima organizacional, es necesario 

incorporar programas de gestión de personal enfocados a brindar 

capacitaciones por mérito, programas de recompensas al cumplimiento de 

metas, reconocimiento al liderazgo, puntualidad, etc.; para fortalecer las 

dimensiones analizadas en esta investigación. 

Además, recomendamos: 

 

- Implementar programas de capacitaciones constantes para 

fortalecer el desarrollo personal y profesional del empleado, para 

mejorar su rendimiento laboral. 

 

- Comenzar a premiar el desempeño sobresaliente de los 

empleados, esto fortalecerá el vínculo con la empresa y provocará 

que se sientan más identificados con su empleador, tornándose 

más comprometidos con el crecimiento comercial de la empresa. 

 

- Capacitar a los jefes de grupo en técnicas, protocolos y métodos 

de manejo de personal de forma individuales y como equipo. 

 

- Capacitar al personal sobre la importancia de los canales de 

comunicación, con un análisis de posibles deficiencias de los 

actuales equipos y métodos de transmisión de información física y 

digital. 
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- Implementar a los empleados con el equipo necesario para 

desempeñar sus labores, plantearse modificaciones en la escala 

remunerativa acorde a su preparación profesional, años de 

experiencia y desempeño. 
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ANEXOS 
 



 

 

1. Matriz de consistencia 

 

 

TÍTULO 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

TIPO DE 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO 

 

NSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS 

COLABORADORES 

DE LA EMPRESA 

ELECTRORIENTE  

2021 

General 

¿Cómo influye el 
Clima 
Organizacional en 
el Desempeño 
Laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Electro 
Oriente 2021? 
 
Específicos 

- ¿Cuáles son las 
principales 
características que 
determinan el Clima 
Organizacional en 
la empresa Electro 
Oriente?  
 
- ¿Cuál es el nivel 
de desempeño 
laboral del Personal 
de la empresa 
Electro Oriente?  
 

General 

Determinar como el clima 
organizacional se 
relaciona con el 
desempeño laboral de la 
empresa Electro Oriente, 
año 2021. 
 

Específicos 

- Describir cuáles son las 
principales 
características que 
determinan el Clima 
Organizacional en la 
empresa Electro Oriente   
Año 2021 
 
- Establecer cuál es el 
nivel de desempeño 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Electro Oriente 
año 2021 
 
- Definir cuál es el nivel 
de satisfacción de los 
colaboradores de la 
empresa Electro Oriente 
SA, 2021   con el clima 
organizacional actual.  

 
 

General 

Existe una relación positiva y 
significativa entre clima organizacional 
y el desempeño laboral en la empresa 
Electro Oriente, año 2021  
 
Específicas 

-Existe relación directa entre la 
realización personal y el desempeño 
laboral en los colaboradores de la 
empresa Electro Oriente, año 2021  
-Existe relación directa entre el 
involucramiento laboral y el desempeño 
laboral en los colaboradores de la 
empresa Electro Oriente, año 2021 
-Existe relación directa entre la 
supervisión y el desempeño laboral en 
los colaboradores de la empresa Electro 
Oriente, año 2021 
-Existe relación directa entre la 
comunicación y el desempeño laboral 
en los colaboradores de la empresa 
Electro Oriente, año 2021 
-Existe relación directa entre las 
condiciones laborales y el desempeño 
laboral en los colaboradores de la 
empresa Electro Oriente, año 2021  
 

Tipo de 

investigación  

Cualitativa 

 

Diseño de 

investigación 

No 

experimental, 

descriptiva, 

correlacional 

Población:  

La población está 

conformada por 

todos colaboradores 

de la empresa 

Electro Oriente, año 

2021. 

 

Muestra:  

Se realiza mediante 

la Fórmula de 

Población finita. Se 

realizará la encuesta 

a 40 colaboradores 

de la empresa. 

 

Procesamiento de 

Datos: 

Se realiza a través 

del Programa Excel  

 

Técnica:  

ENCUESTAS 

 

Instrumento: 

Cuestionario 



 

 

2. Instrumentos de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN LA EMPRESA ELECTRORIENTE, El Objetivo: Determinar qué 

relación existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 

colaboradores Electro Oriente, año 2021. 

Confidencialidad: La información proporcionada en el presente cuestionario 

será utilizada para fines académicos y su contenido será tratado en forma 

confidencial. 

N° DIMENSIONES/ITEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Realización Personal 

1 ¿Existen oportunidades de progreso en la empresa?      

2 ¿Su jefe inmediato brinda apoyo para superar obstáculos en 

el trabajo? 

     

3 ¿Su jefe inmediato se interesa por el éxito de los empleados?      

4 ¿Los métodos de trabajo mejoran continuamente en la 

empresa? 

     

Dimensión 2: Involucramiento Laboral 

5 ¿Participa en definir los objetivos y metas en la empresa?      

6 ¿Tiene la oportunidad de tomar decisiones sobre las 

actividades diarias? 

     

7 ¿Se siente comprometido con la empresa?      

8 ¿Son bien valorados los niveles de desempeño alto?      

Dimensión 3: Supervisión 

9 ¿Sus supervisores reconocen los logros obtenidos?      

10 ¿Existen controles de actividades y sistemas de 

seguimientos? 

     

11 ¿Las responsabilidades están claramente definidas?      

Dimensión 4: Comunicación 



 

 

 

Información general 

Edad: _________ Género: Masculino Femenino Años de labor: ______ 

Carrera profesional u oficio: _________________________________ 

 

Instrucciones: 

A continuación, por favor conteste las siguientes preguntas marcando con un 

aspa (x) en la alternativa que mejor exprese su opinión. 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Indiferente, 4: De acuerdo, 

5: Totalmente de acuerdo 

 
 

12 ¿La empresa fomenta y promueve la comunicación interna?      

13 ¿Existen suficientes medios o canales de comunicación?      

14 ¿La información en su área fluye adecuadamente?      

Dimensión 5: Condiciones Laborales 

15 ¿La remuneración está acorde al desempeño y logros?      

16 ¿Se dispone de tecnología que facilite el trabajo?      

17 ¿Cuenta con todos los materiales para desarrollar sus 

actividades? 

     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DIMENSIONES/ITEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión 6: Motivación 

18 ¿Se promueven y refuerzan las ideas creativas?      

19 ¿Existen motivantes para un buen desempeño laboral?      

20 ¿Se siente contento con los resultados que logra en su 
trabajo? 

     

Dimensión 7: Responsabilidad 

21 ¿Las responsabilidades del puesto están claramente 
definidas? 

     

22 ¿Puede realizar sus actividades de forma 
independiente? 

     

23 ¿Asume la responsabilidad y consecuencia de sus 
acciones? 

     

Dimensión 8: Liderazgo y Trabajo en Equipo 

24 ¿Reacciona de forma adecuada frente a situaciones 
conflictivas? 

     

25 ¿Valora y respeta las ideas de sus colegas de trabajo?      

26 ¿Se muestra atento a los cambios de su entorno?      

27 ¿Responde de forma clara y oportuna las dudas de sus 
colegas? 

     

Dimensión 9: Formación y Desarrollo Personal 

28 ¿Su jefe inmediato promueve las capacitaciones?      

29 ¿Su trabajo le permite desarrollarse profesionalmente?      

30 ¿Aplica su experiencia, capacidades y conocimientos 
previos? 

     

31 ¿La empresa contribuye a su formación personal?      



 

 

3. Consentimiento informado 

 

 

Yo ……………………………….., acepto participar voluntariamente en el estudio 

Título del Estudio. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de 

mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 

 

---------------------------    ----------------------------------------------- 

Firma Participante                                   Firma Investigador/a Responsable 

 

Lugar y Fecha:                                           

 

 

 

 

 


