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II. Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi, esta investigación requería de 

un análisis de labores desarrolladas por el personal administrativo que les permita conocer 

sus falencias que pudieran estar afectando el efectivo desarrollo de sus actividades. La 

metodología utilizada corresponde a un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo y 

correlacional y un diseño transversal no experimental, apoyado de los métodos deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, bibliográfico y estadístico. La recopilación de la información 

se lo realizo a través de las encuestas del personal administrativo del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón Montecristi haciendo uso como instrumento un cuestionario 

estructurado por 6 dimensiones bajo el método de escala de Likert y luego para procesar 

nuestro datos  estadístico y encontrar un correlación y nivel de significancia entre ambas 

variables y dimensiones utilizamos el programa estadístico Spss donde nos permitió 

procesar las tabulaciones de nuestras encuestas realizadas ya que como  resultados 

obtuvimos un nivel de significancia de 0,00 siendo este menor al nivel de significancia 

estadística de un 0,05 se evidencio rechazar la hipotesis nula(Ho) y aceptar la hipotesis 

alternativa ya que esto nos indica que el clima organizacional y sus dimensiones si 

obtuvieron una buena relación dentro de la institución. Entre las conclusiones se destacan 

que las organizaciones deben de tener un buen clima organizacional ya que al personal le 

ayudara a tener un buen desempeño laboral dentro su estructura organizacional. 

 

 

Palabras claves: Satisfacción, Servidores públicos, Ambiente laboral, Dirección y 

estrategias  
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III. Summary 

 

The objective of this research work was to determine the relationship between the 

organizational climate and the work performance of the administrative staff of the 

Decentralized Autonomous Government of Montecristi canton, this research required an 

analysis of the work performed by the administrative staff that allows them to know their 

shortcomings that could be affecting the effective development of their activities. The 

methodology used corresponds to a quantitative approach at a descriptive and correlational 

level and a transversal non-experimental design, supported by deductive, inductive, 

analytical, synthetic, bibliographic and statistical methods. The information was collected 

through surveys of the administrative personnel of the decentralized Autonomous 

Government of the canton of Montecristi using as an instrument a questionnaire structured 

by 6 dimensions under the Likert scale method and then to process our statistical data and 

find a correlation and significance level between both variables and dimensions we used the 

statistical program Spss which allowed us to process the tabulations of our surveys since as 

a result we obtained a significance level of 0, 00 being this lower than the statistical 

significance level of 0.05, it was evident to reject the null hypothesis (Ho) and accept the 

alternative hypothesis since this indicates that the organizational climate and its dimensions 

did have a good relationship within the institution. Among the conclusions are that the 

organizations should have a good organizational climate since it will help the personnel to 

have a good work performance within its organizational structure. 

 

 

 

 

Keywords: Satisfaction, Public servants, Work environment, Management, Strategies 
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IV. Introducción 

 

Las organizaciones hoy en día buscan generar cada vez más beneficios para 

alcanzarlos deben de tener estándares altos como el desempeño de cada uno de los 

trabajadores ya que es fundamental para haci poder otorgar un buen clima organizacional 

tanto en el sector público como privado. Cada persona que se encuentra en su lugar de trabajo 

espera tener un buen ambiente laboral y poder realizar sus actividades de forma tranquila. 

El clima organizacional es uno de los principales temas de estudio que tiene como 

objeto de mayor atención de los líderes empresariales ya que es necesario que toda 

organización cuente con un ambiente agradable que permita comunicarse sin problemas y 

alcanzar sus metas y tener un buen desempeño laboral en cada uno de sus áreas establecidas 

de trabajo. (Meza, 2021, pág. 14) 

             Para Arano, Escudero, y Delfín, (2017) define que: 

El ambiente laboral o también conocido como clima organizacional es el conjunto 

de características percibidas por los empleados de la organización y que impactan 

en las actitudes, motivaciones que influye en el comportamiento y el desempeño, 

por lo tanto, describe a la organización en términos de características resultados de 

comportamiento y contingencia. (pág. 12) 

En Montecristi el Gobierno Autónomo Descentralizado cumple con sus labores de 

administrar el cantón y para poder cumplir con sus objetivos cuenta con el talento humano 

de empleados que tienen que desempeñar sus actividades de forma correcta para que se 

alcancen las metas establecidas en la institución. El desempeño laboral constituye un sistema 

orientado al desarrollo de la efectividad y éxito organizacional, también, “es una herramienta 

esencial que proporciona beneficios a la organización y le permite realizar mejoras continuas 

para ser más competitiva a través de la implementación de estrategias que le permita 
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motivarse a los empleados y obtener mejores resultados” (Bautista, Cienfuegos, Aguilar, 

2020, pág. 117).  

Continuando con el tema  el desempeño laboral es muy importante en las 

organizaciones ya que representa las competencias laborales adquiridas que están integradas 

en el gobierno autónomo descentralizado, como sistema, conocimientos, habilidades, 

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

contribuyen al logro de los resultados esperados, que corresponden a la técnica, producción 

y los requisitos de servicio de la organización en la que se encuentra laborando el personal 

administrativo. 

En esta institución el desempeño de los trabajadores no es muy eficiente y tampoco 

existe una buena comunicación entre los colaboradores, más bien, existe conflictos que 

generan desacuerdo y un ambiente o clima laboral negativo para los empleados, los cuales, 

acuden a su lugar de trabajo sin ninguna motivación laboral, lo cual, afecta directamente a 

la productividad del talento humano y se ve reflejada en la falta de eficiencia y burocracia 

existente. Los administradores no han podido solucionar este problema por la falta de 

estudios en la institución sobre clima organizacional y la incidencia que tiene en el 

desempeño laboral del personal administrativo. 

 La ejecución de este proyecto permitirá tener una amplia visión sobre el clima 

organizacional y su incidencia en el desempeño de los trabajadores, además le permitirá a la 

organización implementar correctivos o estrategias para mejorar su ambiente laboral y por 

lo tanto el rendimiento de los empleados, así mismo servirá como una guía para futuras 

investigaciones. 

Su objetivo principal será determinar la incidencia que tiene el clima organizacional 

en el desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa del gobierno autónomo 

descentralizado, cantón Montecristi, para ello es necesario establecer como el clima 
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organizacional influye en el desempeño de los trabajadores, para luego realizar un 

diagnóstico para conocer la situación actual del clima organizacional que existes en los 

trabajadores del área administrativa del gobierno autónomo descentralizado, cantón 

Montecristi, para lograr identificar los factores que afectan el clima organización y diseñar 

una propuesta como estrategia para solucionar el problema planteado. 

Lo anteriormente indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “Clima organizacional y desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, misma que se estructuro en diecisiete puntos, como 

primer punto está el título del proyecto, como siguiente punto se encuentra el resumen 

seguido del summary y en el cuarto punto se detalló la introducción. 

En el quinto punto se especifica el problema de investigación en donde se define y 

formula el problema, además se establecen las preguntas y sub preguntas con respecto a la 

problemática. En el siguiente punto se detallan los objetivos de la investigación, tanto el 

general como los específicos. Como séptimo punto se define la justificación. El punto octavo 

se realiza el Marco Teórico donde se define los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual de las variables del proyecto. En el punto siguiente se proponen la hipotesis 

general y las específicas. En el décimo punto se especifica la metodología, donde se va a 

mostrar los métodos, técnicas y recursos que se aplicaron para el desarrollo de la 

investigación. 

En el décimo primer punto se hizo el presupuesto que se destinó para el proyecto, 

continuando con el décimo segundo punto se realizó el análisis y tabulación de los resultados 

logrados, en el siguiente punto se realizó las conclusiones y recomendaciones, en el punto 

siguiente se realizó el cronograma de actividades, en los puntos siguientes se detalló la 

bibliografía, la estructura de la propuesta y los anexos. 
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V. El problema de investigación 

 

a. Definición del problema  

El clima organizacional es como una personalidad que todo trabajador debe de tener 

ya que debe ser único y diferente a los demás. Una organización tiene un clima 

organizacional que se puede separar claramente de otras organizaciones. Básicamente el 

clima organizacional se refleja en la percepción que tiene el individuo dentro de la 

organización a la que pertenece, es decir es un conjunto de características únicas que los 

empleados perciben sobre sí mismos. Por lo tanto, en el sentido más amplio el entorno social 

de la organización que actúa con una fuerza clave para influenciarnos a nosotros mismos.  

El clima organizacional para las instituciones públicas o privadas es fundamental 

para desarrollar la satisfacción de los trabajadores por lo general las instituciones u 

organizaciones de gran dominio a nivel mundial son quienes están a la vanguardia y cada 

vez más se especializan sino también en el bienestar y desempeño de sus empleados, porque 

saben que gracias al talento que tiene cada trabajador la empresa logra alcanzar sus objetivos 

establecidos. 

    Según López (2021), menciona que:  

Conocer el clima organizacional, en donde se relacionan los jefes departamentales 

sus colaboradores es beneficio para el mejorar el desempeño de todos, puesto que 

aumenta la eficacia para resolver un problema que se presente en el trabajo, así 

mismo establece que los problemas, conflictos y discusiones entre los miembros del 

área administrativa afectan el desempeño laboral de todos, como la imagen 

institucional, que los reclamos entre ellos mismo o a sus superiores crean conflictos 

y su persistencia disminuye el desempeño laboral y por lo tanto ocasiona el aumento 

de la rotación de personal. 
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Sin embargo, se observan uno de los problemas dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. Para Parrales (2019), indica que: el ambiente laboral no es excelente por 

tal motivo estos factores influyen y no ayudan al buen desenvolvimiento de los 

funcionarios, por carencia de         conocimiento y preparación en el área administrativa del 

personal que labora dentro de la institución no cumple con las metas y objetivos fijados 

debido a que sus funciones estipuladas quedan sin concluir esto se debe a la falta de 

organización en sus actividades, capacitación y actualización del mismo, y que de esta 

manera también se le reconozcan sus beneficios que por ley lo amerita para asegurar un 

mejor porvenir. 

En el ámbito Internacional para Palacios (2019), en su investigación titulada, El clima de la 

organización y su asociación con el desempeño del colaborador de los distritos de Salud 

Pública de Manabí-Ecuador, Lima, menciona que: 

Para un apropiado clima organizacional, es importante que exista un sistema de 

comunicación adecuado, tanto formal e informal, dentro de su investigación sobre 

desarrollado en 312 trabajadores concluye que: la correlación entre variables de 

acuerdo con la prueba de Spearman es de un valor de 0,870 con una alta significancia 

lo que infiere que, a un alto clima organizacional, sea superior al desempeño laboral 

,por lo que se reconoció que el clima de la organización es un elemento 

transcendental en la organización dado que el desempeño es una percepción que el 

colaborador tiene respecto a su entorno, el mismo que puede ser positivo o negativo. 

(pág. 273) 

En el ámbito nacional para Solano (2017), menciona que los resultados de la 

siguiente investigación de un clima organizacional fueron de dos institutos que se ubican en 

un nivel bueno, San Pedro 71,35% y Franklin Roosevelt 70,65%; mientras que los dos 
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niveles más son regulares, Santiago Antúnez de Mayolo 64,57% y Eugenio Paccelly 

56,93%. Dentro del desempeño laboral hay tres que se ubican en un nivel logrado, el instituto 

Franklin Roosevelt alcanzó 80%, Santiago Antúnez de Mayolo 78,52%; y San Pedro con 

75,78%, a diferencia del instituto Eugenio Paccelly que está en proceso con 47,33%. Por lo 

tanto, la conclusión fue que existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral en los tres institutos superiores tecnológicos y en el último instituto tiene un bajo 

nivel de clima organizacional y desempeño laboral. 

A nivel local El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi 

contribuye a la sociedad del Cantón de Montecristi brindando obras y servicios públicos de 

buena calidad en forma equitativa respetando la biodiversidad y la diversidad cultural en 

consecución del buen vivir; además, trabaja transparencia y crea espacios para la 

participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones en los ámbitos 

sociocultural, ambiental económico y político institucional, con lo que promueve el 

desarrollo cantonal planificado y sustentable del cantón en el corto ,mediano y largo plazo 

se constituirá en un ejemplo de desarrollo local con un personal capacitado que trabaja 

planificada mente basado en principios y valores como solidaridad, honestidad, 

responsabilidad; es una institución que realiza autogestión sostenible y eficiente; promueve 

la participación de la ciudadanía para la distribución eficaz y equitativa de los recursos; sus 

servicios son de calidad y trabaja en forma transparente; sus acciones permiten preservar el 

medio ambiente, la diversidad cultural, la equidad de género y generacional. GAD,(2019). 

En la actualidad,  el Gobierno Autónomo Descentralizado cantón Montecristi, se ha 

encontrado que existe  un clima laboral no excelente entre los mismos funcionarios, con un 

bajo desempeño laboral , todo esto sobrelleva  que el clima organizacional y el servicio que 

brindan a los ciudadanos , se detengan, por lo cual es  importante tener un entorno 

organizacional adecuado que permita a los empleados prosperar en las actividades que se 



 
 
 

10 
 

les asignen con fines que conduzcan a la implementación efectiva de su visión y, por lo 

tanto, a el desarrollo armonioso de nuestro estado al tomar las decisiones estratégicas 

respecto a los aspectos anteriores, la Comuna garantizará un mejor desempeño profesional 

de sus empleados. 

b. Formulación del problema  

¿Cómo se relaciona el clima organizacional y el desempeño laboral del Personal 

administrativos del Gobierno Autónomo Desestatizado del cantón Montecristi? 

c. Preguntas derivadas 

¿Cómo relaciona la estructura organizacional con el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi? 

¿Cómo se relaciona el liderazgo con el desempeño laboral del Personal administrativos del 

Gobierno Autónomo Desestatizado, cantón Montecristi? 

¿Cómo se relaciona el apoyo con el desempeño laboral del Personal administrativos del 

Gobierno Autónomo Desestatizado, cantón Montecristi? 

d. Delimitación del Problema 

Contenido: Clima organizacional. 

Clasificación: Desempeño laboral.  

Espacio: Personal administrativos del Gobierno Autónomo Desestatizado del cantón 

Montecristi. 

Tiempo: diciembre 2021-mayo2022 
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VI. Objetivos 

 

6.1.Objetivo general  

 

Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 

del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 

Montecristi. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar la relación que existe entre la estructura organizacional y el desempeño 

laboral del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 

Montecristi. 

-  Analizar la relación que existe entre el liderazgo y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón Montecristi. 

- Definir la relación que existe entre el apoyo institucional y el desempeño laboral del 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 

Montecristi. 
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VII. Justificación 

Para Guevera (2018.) el clima organizacional es de gran importancia porque genera 

el crecimiento de la empresa, mejora su posicionamiento, así como la atención al cliente y 

de cada uno de los trabajadores tanto en el ámbito personal como el profesional, un clima 

organizacional idóneo genera mayor eficiencia en el uso de los recursos, mejora el ambiente 

laboral y se logra la satisfacción de los empleados, por ello, resulta necesario crear ambientes 

laborales estructurados y adecuados para que los resultados obtenidos se orienten a ofrecer 

servicios de calidad. 

Esta investigación se justifica teóricamente en lo señalado para Navarro (2019), 

desde la perspectiva teórica, la investigación busca brindar información importante sobre el 

clima organizacional y desempeño laboral. Se trata de ofrecer explicaciones importantes 

sobre el tema que sin duda servirán de base para la realización de nuevas investigaciones 

que permita contar con nuevas alternativas para afrontar y dar solución a estos problemas. 

En donde, establecen que el clima organizacional juega un papel fundamantal en el sistema 

de los individuos que forman parte de la organización y el desempeño se encuentra reflajado 

en su forma de hacer, pensar y sentir, por lo tanto, como la organización vive y se desarrolla. 

Así mismo Guamán (2019), menciona que el clima organizacional es considerado 

como el conjunto de percepciones que describe el nivel de satisfacción de las personas dentro 

del ambiente en el que desarrolla sus actividades, se enfoca en encontrar cualidades y 

necesidades en la organización bajo los lineamientos requeridos. Desde este punto de vista, 

el clima organizacional es tomada como la percepción de los empleados en cuanto a 

principios operativos, es decir, cada empresa tiene su propiedad identidad ya que las 

necesidades y aspiraciones de las demás organizaciones son distintas.  
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La presente investigacion se justifica practicamante porque tiene como finalidad 

deteminar la incidencia que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del área administrativa del gobierno autónomo descentralizado, cantón 

Montecristi. Es necesario que se efectué esta investigación porque permitirá que el 

administrador del municipio y los colaboradores trabajen en un ambiente laboral más optimo 

y motivador. Ya que no existe un documento que certifique que se ha efectuado un estudio 

en esta institución sobre el clima organizacional, este proyecto permitirá a la institución 

tomar mejores decisiones y medidas correctivas para solucionar el problema que presenta. 

Esta investigación también tiende a ser trascendente porque permitirá ayudar en la 

implementación de nuevas estrategias para mejorar el clima organización con el fin de 

reducir o eliminar aquellos factores que se encuentran afectando el clima laboral. Es factible 

realizar esta investigación porque se cuenta con los permisos correspondientes del municipio 

para su ejecución, su desarrollo le permitirá a la misma obtener beneficios y bienestar 

laboral. 

 Metodológicamente este proyecto se justifica porque se emplea tipos de 

investigación descriptiva y de correlacional que permiten obtener información fiable y real 

de la institución objeto de estudio, y la influencia que tiene el clima organización en el 

desempeño de los trabajadores a través del tiempo mediante un enfoque cuantitativo, además 

los métodos empleado son los inductivos, deductivos, estadísticos, analítico-sintético y 

estadísticos, los cuales se respaldan en técnicas de recolección de datos como la encuesta 

que nos permite obtener resultados y conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. 

Así mismo servirá como guía para futuras investigaciones sobre el clima organizacional en 

los gobiernos autónomos del país.  
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VIII. Marco teórico 

8.1. Antecedentes  

Para el progreso del proyecto de la investigación se tomó como base a 

investigaciones anteriores de otros temas de titulación para el desarrollo del tema: 

 En el marco del estudio “clima organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores del sector administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón de 

Montecristi, es necesario resolver un tema importante en el proceso de desarrollo de esta 

investigación. Porque si los empleados no cuentan con las condiciones laborales 

necesarias, no tendrán un buen desempeño, lo que perjudicará directamente los objetivos 

de las instituciones. Al revisar los estudios realizados, se encontró lo siguiente en relación 

a las variables de estudio. 

Jimenez (2018), en su proyecto de investigación denominado: Cultura 

organizacional desempeño laboral de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Desaguadero, 2018- Chucuito -Puno, de la Universidad Nacional de Altiplano 

de la Facultad de trabajo social, escuela profesional de trabajo social, su objetivo general es 

determinar cómo la cultura organizacional afecta el desempeño laboral, las cuales dieron 

como resultado un alto grado de importancia entre las variables culturales en el desempeño 

laboral estacional, pues se encontró que el 43.8% de los líderes distritales carecen de estilo 

de liderazgo organizacional, debido a que en la toma de decisiones y liderazgo el líder no 

tiene en cuenta el trabajo en equipo. Afectan directamente la productividad del personal 

administrativo Calificado como insuficiente, por lo que el 50% de los asistentes y jefes de 

área mantuvieron un ambiente desagradable debido a la comunicación y manejo 

inadecuado expresado por algunos jefes de área. Se concluye que son situaciones que 

afectan el desarrollo del trabajo en equipo ejecutivo, lo que se considera desagradable. 
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Existe una notable concordancia y correspondencia directamente proporcional entre 

los valores y el desempeño laboral. Hubo una consistencia significativa y una 

correspondencia proporcional entre las creencias sobre el desarrollo, y una consistencia 

significativa y una correspondencia proporcional entre las creencias y el desempeño laboral. 

Existe una relación significativa y de acuerdo directamente proporcional entre el clima y el 

desempeño laboral. 

Para Andrade (2019), en su investigación que se titula “Clima Organizacional Y 

Desempeño Laboral De Los Trabajadores Del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial De Napo” tiene como objetivo establecer como el clima organizacional se 

relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores. La valoración del clima 

organizacional se realizó a través de la herramienta escala de clima organizacional y el 

desempeño laboral mediante los resultados de la evaluación del desempeño del 2018. Se 

concluye que el clima organizacional incide en el desempeño laboral, de este modo los 

servidores que poseen un clima organizacional nivel alto mantienen un desempeño laboral 

excelente, y quienes tienen un nivel promedio de clima generan un desempeño laboral 

satisfactorio o muy bueno.  

Por otra parte, Uribe (2021), el presente trabajo de investigación se titula el clima 

organizacional y el desempeño laboral del GAD municipal del cantón Saquisilí provincia de 

Cotopaxi tiene como objetivo para estudiar de qué manera influye significativamente el 

clima organizacional en el desempeño laboral, del GAD Municipal Del Cantón Saquisilí 

Provincia de Cotopaxi, conociendo que existen falencias entre departamentos, lo que ha 

ocasionado que su desempeño no sea el óptimo. Se concluye que al tener un acercamiento 

directo al lugar de la problemática se pudo conocer las falencias dentro del clima 

organizacional lo cual afecta al desenvolvimiento de los trabajadores frente a sus actividades 

delegadas. 



 
 
 

16 
 

Como resultado obtenemos que un clima organizacional eficiente se deben aplicar 

estrategias que mejoren o corrijan los problemas existentes tanto en la comunicación y la 

responsabilidad frente a las tareas delegadas, para poder tener un ambiente óptimo y por 

ende un desempeño eficiente. 

Según Ruìz (2021), la presente investigación se desarrolló para determinar la 

relación existente entre el clima laboral y el desempeño de los servidores civiles del Hospital 

Luis Heysen Incháustegui de Essalud, ubicado en la región Lambayeque, Perú, en el año 

2019. Para ello se elaboró una investigación cuyo diseño es no experimental, transversal, 

descriptivo y correlacional, y se trabajó con una muestra de 79 trabajadores del hospital, 

utilizando un cuestionario confiable y debidamente validado para la recolección de datos de 

las variables clima laboral y un formato de evaluación de desempeño y estadística 

institucional. Las conclusiones a las que se llegó luego de la investigación que existe relación 

directa y positiva de grado bajo entre el clima laboral y el desempeño en su dimensión 

competencias. 

Como análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación deberán ser 

puestos en consideración de los directivos del Hospital Heysen, así como de los trabajadores 

para la socialización correspondiente, buscando mejorar la situación problemática del lugar. 

Para Zavala (2018), indica que la siguiente investigación titulada el clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal del área de recursos 

humanos de un outsourcing internacional en el año 2017, tuvo como objetivo evaluar la 

relación entre el correcto desempeño laboral y su normal desarrollo de funciones partiendo 

de la perspectiva del clima organizacional. Para el desarrollo de la presente investigación se 

aplicó un cuestionario con 46 preguntas, este cuestionario permitió la recolección y el 

análisis de datos, para esto se usó la escala de Likert aplicada a una muestra de 62 personas 

seleccionadas al azar. Se utilizó como instrumento en el proceso de recolección de datos al 
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personal de Recursos Humanos de un outsourcing internacional en el año 2017. Se obtuvo 

como resultados la verificación de la relación de influencia entre el clima organizacional y 

el desempeño laboral. 

Según mi análisis la investigación se realizó con la finalidad de lograr mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores a través del desarrollo del clima organizacional, esta 

mejora se busca con la finalidad de lograr ingresar con nuestro servicio a nuevos mercados 

internacionales. 

Para Albàn (2020),la siguiente investigacion titulada el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los colaboradores del gobierno autónomo descentralizado de baños 

de agua santa en el área de obras públicas tiene  como objetivo tiene determinar cómo influye 

el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores ,se han realizado una 

encuesta del clima organizacional y desempeño laboral, donde el resultado que adquirido 

nos confirma inconvenientes internos que mediante una comunicación efectiva podrán ser 

solucionados, llegamos a concluir que el clima organizacional que se maneja dentro de esta 

institución es tenso en ocasiones, pues la relación que mantiene dentro de la organización 

no es la más adecuada , ya que entre compañeros existe cierta rivalidad que impide un buen 

ambiente laboral esto repercute totalmente al trabajo en grupo ya que no quieren obedecer 

al compañero de su misma jerarquía , influyendo en la satisfacción laboral como empresa al 

momento de cumplir con sus obligaciones en su puesto de trabajo. 

Por medio del desarrollo de esta investigación podemos concluir que el clima 

organizacional busca mejorar el ambiente de su organización, aumentar la productividad sin 

sacrificar el recurso humano, brindar satisfacción al cliente, incitar a los empleados a 

comprometerse con la organización. 

Manjarrez, Boza y Mendoza (2020), en su artículo científico “La motivación en el 

desempeño laboral de los empleados de los hoteles en el cantón Quevedo, Ecuador” tiene 
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como objetivo diagnosticar la motivación y su influencia en el desempeño laboral de los 

empleados de los hoteles en el cantón Quevedo ya que llegaron a la conclusión: que 

importante considerar la autonomía del empleados ya que es la clave para potenciar su 

motivación, si se permite que estos desarrollen sus funciones de manera independiente, sin 

un excesivo control y concediendo valor a su misión, como responsable de un área específica 

por mínima que sea, la motivación está asegurada, en este caso los empleados reconocen 

que la motivación interna es mucho más importante que la externa, basada regularmente en 

el dinero, en este sentido los colaboradores se conforman con el sueldo básico y que se 

cumplan los beneficios de ley obligatorio (pág. 364) 

Es importante considerar la autonomía del empleado porque él es la clave para 

potenciar su motivación, si se le autoriza a desempeñar sus funciones de forma autónoma, 

sin excesivo control y el valorando su misión en su trabajo establecido. 

Para Pedraza (2018), en su artículo científico de la revista Lasallista de Investigación 

nominada, El clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral, Tiene como 

objetivo Analizar la relación entre las variables de clima organizacional y satisfacción 

laboral desde la percepción de los empleados en organizaciones públicas y privadas. Se 

concluye que la investigación es un factor humano es un ente social complejo en su gestión, 

a diferencia de otros activos organizacionales, representa para los gerentes desafíos 

constantes para que el personal se identifique y comprometa con su organización en el logro 

de los objetivos.  

Análisis de los aspectos intangibles de la gestión El capital humano es un tema 

importante adentro de las organizaciones ya que es necesario para crear una ventaja 

competitiva ola superviviente. Específicamente, el capital humano Las entidades 

representan estos activos intangibles, Por su propia naturaleza, gestionarlos es complicado. 
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Según Vera & Suárez (2018), en su artículo científico publicado en la revista 

Universidad y Sociedad manifiestan, que un buen Ambiente Laboral influye a ser 

competentes entre compañeros de trabajo, creando una conducta madura, permitiendo que 

los servidores públicos se comprometan a ser responsables con la organización logrando un 

rendimiento de manera eficiente y eficaz, dando lo mejor de sí en agradecimiento a su 

satisfacción laboral. El clima organizacional constituye uno de los aspectos más sutiles y 

complejos de la gestión de los recursos humanos, cuyo estudio y análisis ha tomado cada 

vez más relevancia por ser la forma más efectiva de diagnosticar la satisfacción del talento 

humano y su compromiso con la estrategia de la empresa. 

Tambien establece que el clima organizacional tanto en el desempeño laboral es 

suceptible de ser modificado y su éxito dependerá de la correcta identificación de los factores 

que intervienen dentro del lugar de trabajo, lo cual, permitirá implementar planes estraegicos 

que apunten al cambio tanto en la conducta como actitudes de los empleados, como en la 

estructura y en los procesos organizacionales. 

Según Campuzano y Alexandra (2018), en su articulo cientifico nominado 

“Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral, el servicio al cliente: 

Corporación de Telecomunicaciones del Cantón La Libertad”, tiene objetivo de este artículo 

científico consiste en socializar la incidencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral y el servicio al cliente de los funcionarios de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones del cantón La Libertad; actualmente todas las organizaciones del 

Estado buscan el mejoramiento continuo del ambiente institucional, para ello las empresas 

deben implementar acciones idóneas orientadas a analizar la incidencia de recursos humanos 

en el desarrollo, sustentabilidad y como clave de éxito empresarial; esto va a la par con la 

excelencia en el servicio al cliente como parte de la filosofía corporativa, es decir, concluye 

que hay que tener como valor fundamental de quienes integren una empresa, la vocación de 
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servicio de calidad, procurando de esta forma primero un ambiente armónico entre clientes 

internos, para posteriormente generar una interacción idónea entre cliente interno y externo 

referente a la prestación de un servicio, por ello es necesario que para satisfacer de forma 

total a los clientes externos, lo internos deben estar realmente identificados con el clima 

organizacional. 

Según mi criterio se concluye que la empresa no evalúa a los empleados es decir no 

estima el desempeño general en base a las metas y resultados que se deben alcanzar dentro 

de la organización o empresa en la que laboran los trabajadores.  

8.2.Bases Teóricas   

Clima Organizacional - Definición  

A continuación, Rodríguez (2016) determina que el clima organizacional depende 

directamente de la cultura de cada corporación, en otras palabras, la elegancia que posee 

cada corporación, la influencia del ambiente sobre la motivación de la delegación de la 

empresa y a su vez influye en la conducta de los mismos (pág. 4). 

El clima organizacional es un enfoque que habita en el hecho del comportamiento 

de los trabajadores que son percepciones que dependen de una buena medida de actividades, 

interacciones y otras experiencias que cada miembro tiene dentro de la organización que 

refleja una interacción entre características personales y organizacionales ya que un buen 

clima laboral induce a los trabajadores que tengan una satisfacción dentro de la organización. 

Según Peralta (2020), El clima organizacional conduce a los aspectos positivos y 

negativos de la empresa y donde los empleados son un factor muy importante para lograr 

los objetivos trazados. El mal tiempo provoca la aparición de aspectos negativos como; Baja 

productividad de los miembros de la empresa, conflictos laborales, insatisfacción laboral, 

etc. Un buen ambiente de trabajo permite que los empleados se sientan cómodos con la 
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empresa, generando aspectos positivos como; mejor rendimiento de los empleados, mayor 

satisfacción, mejores relaciones, etc. Sin descanso en el trabajo, los empleados no podrán 

esforzarse para lograr el éxito que la empresa necesita.  

Importancia del clima organizacional 

Para Brunet, 1987 citado por Mantuano,(2021), el clima refleja valores, actitudes y 

las creencias de los miembros que a debido a su naturaleza se transforma a su vez en 

elementos del clima. Es importante que el administrador sea capaz de analizar y diagnosticar 

el clima organizacional por tres razones: Evaluar las fuentes de conflicto, estrés o de 

insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización, 

Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos sobre el 

cual debe dirigir sus intervenciones, Seguir el desarrollo de su organización y prever los 

problemas que pueda surgir. (pág. 18)   

El clima organizacional tiende a expresarse a través de la práctica de la crítica de las 

personas dentro de la asociación, que trabajan con una conducta similar y se destacan a 

través de una amplia gama de actividades administrativas y gerenciales como un 

componente de los elementos de la organización.  

Pazmiño, (2015), indica que en los últimos años las organizaciones han pasado por 

un sin número de cambios importantes desde su estructura física, subsistemas de gestión que 

en la actualidad es el medio en donde se desarrollan a diario, que generan indicadores de 

satisfacción y desempeño laboral.  

El clima organizacional es importante dentro de las organizaciones, o empresas ya 

que es esencial para lograr que un personal actúe y desempeñe un contexto laboral y pueda 

lograr sus metas corporativas u objetivos establecidos ya que tener un buen clima 
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organizacional es muy importante para el desempeño y la satisfacción de los trabajadores ya 

que los motiva a lograr el éxito dentro de la organización. 

Teorías del clima organizacional según autores 

A continuación, en la tabla 1 se describen las teorías del clima organizacional  

Tabla 1. Teorías del clima organizacional 

    Autor  Año  Enfoque 

  

Lewin  

  

1951  

El comportamiento humano es función del campo psicológico o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar los 

aspectos objetivos de la organización.  

  

Argyris  

  

1957  

El clima organizacional se caracteriza como la cultura organizacional, 

con ello relaciona y permite la delimitación de distintas subculturas 

dentro de la organización.    

  

Litwin y  

    Stringer  

  

  

1968  

El clima organizacional atañe los efectos subjetivos percibidos del 

sistema formal y del estilo de los administradores, así como otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización.    

  

Dressler  

  

1979  

Presenta las percepciones que el individuo tiene de la organización 

para la cual trabaja y la opinión que se haya formado en ello en 

términos de estructura, recompensa, consideración, apoyo y apertura.  

  

Brunet  

  

1987  

Lo define como las percepciones del ambiente organizacional 

determinado por los valores, actitudes y opiniones personales de los 

empleados y las variables resultantes como la productividad.  

Reichers   

y   

Schneider  

  

1990  

Es un grupo de percepciones resumidas o globales compartidas por los 

individuos acerca de su ambiente, en relación con las políticas, 

prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como 

informales.   

  

Robbins  

  

1990  

Es entendido como la personalidad de la organización que puede ser 

descrita en grados de calor y se puede asumir con la cultura, ya que 

permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y practicas   

  

Chiavenato  

  

1990  

Es el medio interno y la atmosfera de una organización. El clima 

organizacional puede presentar diferentes características dependiendo 

de cómo se sientan los miembros de una organización. 

Peiro  1995  Se trata de percepciones, impresiones o imágenes de la realidad 

organizacional, pero sin olvidar que se trata de una realidad subjetiva.  
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Nota: Revisión de la literatura de clima organizacional, estado del arte, Mejía (2019) 

 

De acuerdo con la teoría de Mejía (2019), señala que un clima laboral adecuado para 

un mejor desempeño de cada uno de sus empleados, por esta razón es necesario que la 

empresa brinde a los empleados todas las comodidades que necesita para realizar su trabajo 

diariamente y de esta manera lograr que sean más productivos y cumplan su trabajo con gran 

eficiencia y eficacia y a la vez que estén satisfechos. (pág. 171) 

Si la organización no hace nada para optar un buen clima organizacional los 

empleados no estarán a gusto en su lugar de trabajo lo que provocara que tengan un bajo 

rendimiento afectando directamente a los objetivos que se pretenden alcanzar; por lo tanto, 

si un empleado está feliz y a gusto en la empresa pondrá a disposición todo su potencial para 

que tenga un mayor crecimiento a corto plazo y sea más competitiva caso contrario 

simplemente perderá el capital humano lo que conducirá a un periodo de tiempo de fracaso.   

Factores del clima organizacional 

         Para Peña (2018), indica que: 

“A partir de la información que se obtiene por medio del Estudio de Clima 

Organizacional, los directivos de la organización en conjunto con el área de talento 

humano pueden diseñar estrategias”. pág. 25.  

  

Méndez  

  

2006  

Es el conjunto de características predominantes en el ambiente interno 

en que opera la organización las cuales influencian las conductas, 

valores y percepciones de las personas, lo que determina su 

comportamiento y satisfacción laboral.    

  

García  

  

2010  

Es una serie de características objetivas y relativamente perdurables 

en la organización y que pueden intervenir en aspectos laborales tales 

como el comportamiento individual, estilos de dirección, gestión de 

talento humano.    

  

  Hernández   

  

2012  

El clima organizacional es entendido en términos generales como una 

variable que interviene entre el contexto de una organización y la 

conducta de sus miembros.  

Rambay  2017  El clima es más dinámico y cambiante debido a las motivaciones de 

los individuos en su trabajo estas pueden variar.   
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Un buen ambiente organizacional contribuye a mejorar el comportamiento de los 

empleados, es beneficioso para las relaciones personales en el ámbito laboral. La motivación 

personal se refleja en el entorno organizacional ya que las personas se adaptan 

constantemente a diferentes situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional dentro de su trabajo. A continuación, presentamos algunos factores del 

clima organizacional. Ver Gráfico 1. 

      Gráfico 1.Factores del clima organizacional. 

 

   

            Nota. Factores del Clima Organizacional, Peña, (2018) 
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Dimensiones del Clima Organizacional  

Para Litwin y Stringer (1968), citado por Lasluisa (2016), “postulan la existencia 

de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

organización”. A continuación. Ver gráfico 2 

   Gráfico 2. Dimensiones del clima organizacional. 

 

Nota: Dimensiones del clima organizacional, Lasluisa, (2016). 

Teoría del Comportamiento según Likert (1967)  

Esta teoría explica cómo el comportamiento de los subordinados es el resultado, 

entre otras cosas, del comportamiento de la dirección y del entorno actual en la organización, 

de lo que perciben y de lo que sienten. Claramente busca explicar que la respuesta de una 

persona ante una situación es constante y su percepción de la situación, por lo tanto, factores 

que interfieren en la percepción del clima de cada persona, entonces los factores que influyen 

en el clima son: Contexto, jerarquía organizacional, personal factores y percepciones 

Estructura. Está 
vinculada con las reglas 

organizacionales, los 
formalismos, las 

obligaciones, políticas, 
jerarquías y 
regulaciones

Responsabilidad. Es 
la percepción del 

individuo sobre el ser 
su propio jefe

Recompensa. 
Corresponde a los 

estímulos recibidos 
por el trabajo bien 

hecho. 

Riesgo. Corresponde 
al sentimiento que 

tienen los miembros 
de la organización 

acerca de los desafíos 
que impone el 

trabajo.

Calor. Es la 
percepción por parte 

de los miembros de la 
empresa 

Apoyo. Es el 
sentimiento sobre la 

existencia de un espíritu 
de ayuda de parte de los 

directivos y de otros 
empleados del grupo.

Estándares de 
desempeño. Es el 
énfasis que pone la 
organización sobre 

las normas de 
rendimiento. 

Conflicto. Es el 
grado en que los 
miembros de la 

organización, tanto 
pares como 
superiores

Identidad. Es el 
sentimiento de 
pertenencia a la 

organización, el cual es 
un elemento importante 

y valioso dentro del 
grupo de trabajo. 

https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Lasluisa+Lara%2C+Lizbeth+Estefan%C3%ADa
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individuales del ambiente organizacional, estos factores influyen en los sentimientos 

familiares con la organización, se crea la evaluación emocional, en niveles jerárquicos 

verticales de abajo hacia arriba. (Ortiz, 2017) 

Según Likert (1967) citado por (Lozano, 2018), señala que “Para poder determinar 

con exactitud las particularidades adecuadas de una organización, existen tres prototipos de 

variables: Variables causales, variables intermedias y variables finales”. (pág. 20). A 

continuación, Ver Gráfico 3. 

Gráfico 3. Prototipos de variables. 

           

Nota. Los tres prototipos más importantes del clima organizacional. Lozano, (2018) 

Desempeño Laboral - Definición  

Según Penachi, (2019),define que el desempeño laboral es el compromiso y nivel de 

adecuación que despliega a cada trabajador en el desempeño de sus actividades diarias, la 

cual es vista como la oportunidad que tienen los trabajadores de demostrar que sus 

Varibales Causales 

Son las que determinan el sentido en que la organizaciónobtieneresultados,
estas variables causales son: estructuraorganizativa,administrativa,
decisiones, competencia y actitud.

Variables Intermedias

Miden el estado interno de la empresa a través de la
motivación,Intermedias rendimiento, comunicación y toma de decisiones

Variables Finales 

Son resultado del efecto de las variables causales e intermediasestablecen
los objetivos y metas de la organización, productividad,ganancia y perdida.
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competencias profesionales, conocimientos, experiencia, habilidades, características 

personales y sobre todo los valores que ayudan a lograr el crecimiento organizacional y 

establecer los objetivos de la empresa. 

El desempeño laboral es muy importante para el trabajador ya que son habilidades 

físicas que se crean dentro del trabajo que consideramos de una manera eficacia personal 

para el crecimiento organizacional, por lo que el desempeño se mide a través de un conjunto 

de destrezas, habilidades y capacidades, necesidades y cualidades.  

Hurtado, (2021), se refiere al desempeño laboral como una reunión de habilidades 

físicas y mentales importantes para crear en un puesto de trabajo. Por lo tanto, la ejecución 

mejora cuando las habilidades y aptitudes del trabajador se centran idealmente en el trabajo; 

de acuerdo con esto, centrarse sólo en el puesto y no en las habilidades sería una completa 

decepción; ya que la ejecución debe ir unida a la búsqueda de la realización del trabajo por 

sí mismo.  

El desempeño laboral dentro del trabajo debe ser muy amplio ya que indica lo que 

cada uno debe lograr para obtener las metas y objetivos planteados dentro de una empresa, 

lo que ayuda al desarrollo de la empresa, para que sea reconocida por los funcionarios.  

Por otro lado, los siguientes autores Marmolejo y Nieto, (2019), indican que el 

desempeño laboral sirve para que el trabajador contribuya un nivel de prueba en sus 

conocimientos, habilidades, experiencias y una buena actitud frente a los conflictos sus 

principales motivaciones, sus rasgos de personalidad y sus valores que se conjugan para 

lograr los resultados establecidos, en relación con los requerimientos de las organizaciones. 

(pág. 55). 

Características del desempeño laboral  

Entre  las  principales  características  del  desempeño  laboral  se  tiene  al    

desempeño  de  tareas,  como  una  habilidad  manifestada  por  quien  ocupa  un  puesto 
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de trabajo y ejecuta su labor contribuyendo al beneficio de la empresa, ya sea en el 

aspecto tecnológico con material o servicio, que se mide en función de sus metas, planes 

y liderazgo; y tiene como indicadores: el conocimiento, las destrezas  y  la  habilidad;  

también,  el  desempeño  contextual,  que  se  definió  como  el  comportamiento,  que  

está  orientado  al  logro  de  tareas,  tiene  como  indicadores:  la  persistencia,  la  

voluntad,  y  la  cooperación;  asimismo,  la  productividad  individual,  que  es  trabajo  

individual  que  realiza  cada  trabajador    para el alcance de una meta  establecida, cuyos 

indicadores fueron: cumplir con las  reglas,  cumplir  los  procedimientos  y  aprobar  

objetivos  organizacionales  (Garay, Cubillas, & Napán, 2021).  

Elementos Claves del Desempeño Laboral  

Boada (2019), menciona que el desempeño es una variable extremadamente 

impredecible, ya que existen diversos y complejos elementos identificados con la realización 

de una tarea. Escoger entre la gran variedad de estándares que existen para cuantificar esta 

variable se ve como posiblemente las principales tareas en el plan de examen de desempeño 

laboral.  

Por lo tanto, Grueso (2017) ,indica que los componentes de la presentación reflejan 

el grado de obligación adquirido por cada representante dentro de su espacio de trabajo que 

permiten estimar los resultados obtenidos en función de los logros de cada personal. Los 

elementos del desempeño laboral son componentes que estiman el avance en el 

cumplimiento de las motivaciones detrás de las actividades, por lo que muestra que las 

consecuencias de las actividades no pueden ser estimadas hasta el final de las empresas que 

lo forman. A continuación, algunos elementos del desempeño laboral. 

- La Motivación: Toda asociación está impactada por una mezcla de encuentros, 

cualidades compartidas, un sueño de cosas por venir y premios esperados que en 

conjunto establecen la inspiración de sus individuos, consiguiendo lo que arraiga una 
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asociación y puede ser un activo útil para evaluar y trabajar en su presentación. Pastor, 

(2018).  

- La Responsabilidad: Es una virtud que existe en la información sobre los asociados y 

jefes, por lo que dicha responsabilidad desde su unión a la capacidad gerencial, les 

permite reflexionar, dirigir, poner y evaluar los efectos de sus actividades, 

consistentemente en los bajos del bien. Cabrera (2019) señala que la obligación se inicia 

por relación o una ocasión que se quiere lograr que los compañeros trabajen de manera 

seria, con respecto a los derechos y desempeñándose con responsabilidad legal, donde 

cada individuo responde legítimamente por sus comportamientos y está obligado a 

arreglar el bien o el daño material entregado por alguna contradicción. 

- Liderazgo y Trabajo en Equipo: El liderazgo es una forma de coordinar e influir en el 

trabajo de las personas en las reuniones. En cierta secuencia, la iniciativa se describe 

como una interacción que ayuda a otros a actuar emocionalmente hacia metas 

específicas, y es la mayor evidencia del éxito de la asociación y su gente. Medina, 

(2017).  

- Formación y Desarrollo Profesional: Si las organizaciones pueden apoyar espacios 

amables para los representantes y donde puedan llegar a su máxima capacidad, son 

organizaciones con una llamativa ventaja sobre las diferentes organizaciones, es decir, 

al dar espacios idóneos para el desarrollo individual y experto de los trabajadores, 

produce un desarrollo y ejecución más prominente que permite un enorme avance para 

la asociación. Grimaldos, Sanchez, Ramirez, y Cuervo, (2018) 

Niveles del desempeño laboral 

Desde la perspectiva de Medina (2017), menciona que existen niveles definidos que 

se clasifican dentro del desempeño laboral en la política pública, los mismos que están 

definidos y delimitados en el Grafico 4. 
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Gráfico 4. Niveles del desempeño laboral. 

 

 

Nota: Medina, (2017). expone tres niveles básicos que conforman el desempeño laboral en 

las organizaciones. 

 

Importancia del desempeño laboral 

Evaluación del desempeño detecta la eficacia de los colaboradores en sus 

actividades y ayuda monitorear el grado de cumplimiento de dichos objetivos 

establecidos dentro de una organización; pueden valerse de instrumentos cualitativos o 

cuantitativos o una combinación de ambos. (Santiago, 2020). 

El desempeño laboral es muy importante dentro de las organizaciones o empresas ya 

que permite que los empleados y supervisores identifiquen y discutan las áreas en las que se 

pueden mejorar el desempeño laboral, en la actualidad es importante tener un buen 

desempeño en el cual desarrollan a diario los indicadores de satisfacción y desempeño de 

cada uno de los trabajadores ya que es una oportunidad para reforzar o aclarar las 

expectativas que se encuentran dentro de la organización. Por lo general la evaluación de 

desempeño se centra en tres áreas que son ver el siguiente grafico número 5. 

Alto desempeño laboral

Mediano desempeño laboral

Bajo desempeño laboral



 
 
 

31 
 

Gráfico 5. Área de la evaluación del desempeño laboral. 

 

Nota: Las Áreas mencionadas de la evaluación de desempeño laboral. Santiago,2020 

Factores que influyen en el desempeño laboral 

Los factores internos de la motivación, se relacionan, según Ayala, (2021), con la 

búsqueda de la realización personal y la fidelidad con los propósitos procuran placer en el 

trabajo: estimulan la pasión, la paciencia y la perseverancia, imprescindibles para crecer 

como persona y en el ámbito de la organización, son factores que motivan al individuo a 

emplear su propio potencial y a desarrollarse a lo largo de su vida. Los factores de carácter 

externo se identifican por la presión y las exigencias de los clientes, la competencia, la 

imagen empresarial, entre otros 

Para Padilla (2018), las organizaciones para ofrecer un apoyo digno de sus clientes 

deben considerar aquellos componentes que se relacionan y afectan directamente a la 

exposición de los trabajadores ya que el trabajador o profesional tiene que tener la 

posibilidad de desarrollarse profesionalmente a través de planes de carrera que aumenten su 

motivación y su rendimiento (pág. 15). Acontinuacion se mencionan algunoa factores que 

se consideran dentro del desempeño laboral  en el grafico número 6. 

Aporte 

Es el cual se establece como el 
dominio del área desempeño, 

conocimiento de 
responsabilidades, compromiso, 

contribución y calidad.

Personalidad 

Integración en su grupo de 
trabajo y el resto de la 

organización

Potencial 

Desarrollo, oortunidad del 
personal-laboral, en donde 

está ahora y en donde 
podría estar.
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Gráfico 6. Factores del desempeño laboral. 

 

Nota: Factores que influyen en el desempeño laboral, Padilla, (2018). 

Evaluación de desempeño laboral 

 Define sus cualidades para gestionar todas las actividades humanas en una 

organización, la evaluación es considerada una actividad preocupante en la organización por 

la identificación de todas las competencias que componen el potencial, en base a ello para 

cada uno de sus cargos y analíticas. La evaluación del desempeño consiste en un proceso 

complejo en el que se examinan las actividades productivas, realizado con el objetivo de 

conocer todo lo que ha sido aportado por los individuos 

Beneficios de la evaluación de desempeño 

Es una forma inteligente de escuchar la voz del empleado: Si estás implementando 

encuestas para evaluar el desempeño laboral a intervalos regulares, entonces estás dando 

libertad a tus empleados para que planteen las preocupaciones a las que se enfrentan mientras 

trabajan con los recursos que se les proporcionan. Mencionado en el grafico 7. 

Satisfacción del 
trabajador

Es un nivel de sentimientos 
favorables o desfavorables 
con los que el trabajador 

percibe dentro de su 
trabajo, que se manifiestan 
en determinadas actitudes 

laborales.

Autoestima 

El autoestima es otro factor 
a tratar, alimentado por el 

hecho de que es un sistema 
de necesidades el cual 

expresó la necesidad de 
obtener una nueva 

perspectiva de la empresa.

Capacitación del 
Trabajador 

Es un proceso de formación 
implementado por el área de 

recursos humanos con el 
objeto de que el personal 

desempeñe su papel lo más 
eficientemente posible.

Trabajo en Equipo

Es importante tomar en 
cuenta, que la labor 

realizada por los 
trabajadores puede mejorar 
si se tiene contacto directo 
con los usuarios a quienes 

presta el servicio.
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Gráfico 7. Beneficios de la evaluación desempeño 

Nota: Beneficios de la evaluación de desempeño. Guerrero, (2017) 

8.3.Marco conceptual   

 

       Clima organizacional 

Para Guevara, (2018) definí que es una “Cualidad relativamente permanente del 

ambiente interno, experimentada por los miembros del grupo de una organización, que 

influyen en su conducta y que se pueden describir en función de los valores de un conjunto 

particular de características de la organización”. 

Es importante destacar que los funcionarios tienen claro que el clima organizacional 

es un aspecto fundamental para un buen desempeño de los empleados y el desarrollo de la 

institución. La influencia de la personalidad y el entorno de cada empresa en la motivación 

de los empleados miembros de la organización, influyendo así en su comportamiento. 

Desempeño laboral 

            Según, Vilema (2018) establese que el desempeño laboral es:  

a.).Ayuda a las organizaciones a analizar sus progresos: 

Con las respuestas recibidas de la encuesta anterior sobre el
desempeño laboral, las organizaciones pueden hacer un análisis y ver
si ha habido un progreso positivo.

b.). Mejora la cultura de la organización: Si la organización involucra
a los empleados en cada actividad, proceso y funcionamiento

c.). Resuelve los problemas rápidamente:Realizar una evaluación de
desempeño laboral a intervalos regulares, permite que las
organizaciones trabajen en los problemas con carácter prioritario.

d.). Mejora la tasa de retención de empleados: La contratación de un
nuevo empleado siempre es costosa y consume mucho tiempo para la
organización.
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Un principio se consideraba que el nivel de inteligencia y de conocimientos que una 

persona poseía, eran aspectos que determinaban su desempeño laboral. No obstante, y con 

el paso del tiempo, los estudios desarrollados en el contexto profesional han establecido que 

otros rasgos vinculados a la personalidad de un trabajador pueden influir positiva o 

negativamente en las actividades que llevan a cabo dentro de su lugar de trabajo (p. 21). 

El desempeño se entiende al nivel de cumplimiento que tiene el trabajador de su 

labor, se considera que es la eficacia individual por parte del personal en la organización, 

por tanto, que se considera que el desempeño es importante para el desarrollo de la 

organización. 

           Liderazgo  

Para Fernández (2019), citado por Pilozo, (2021), el liderazgo también puede ser 

interpretado como una forma de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas que se van 

moldeando con el paso de los años. Es un proceso de interacción entre los miembros de un 

grupo interesado en el progreso de la organización para la que se trabaja. (pág. 51) 

El liderazgo es una disciplina en la que un ejercicio influye deliberadamente en un 

grupo para lograr un conjunto predeterminado de objetivos u metas beneficiosas que ayudan 

a satisfacer y desempeñar las necesidades laborales de su miembro de equipo de trabajo 

dentro de la organización u empresa en la que laboran. 

Trabajo en equipo  

Para Caicedo, (2019), el trabajo en equipo esta designado como un modelo de gestión 

que permite evidenciar resultados de una manera eficaz y eficiente, si es un equipo funcional 

se convierte en un patrón de imitar, estará finamente ligado a un positivo liderazgo, de lo 

contrario nos encontramos ante un grupo de trabajo en el que se cumplan resultados, pero a 

largo plazo. (pág. 9) 
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El trabajo en equipo es una cooperación estructurada para lograr objetivos. 

Compartido, lo que significa entender la interdependencia que existe entre los miembros del 

equipo para aprovechar al máximo su organización, enfatiza que el trabajo en equipo no 

proviene solo de los mandos de arriba hacia abajo el Liderazgo requiere de una buena cultura 

corporativa y ciertas habilidades y Ayuda a mejorar la gestión de tareas. 

Área administrativa 

Es un tema importante dentro de la empresa u organizaciones, puesto que es la 

encargada de coordinar en forma correcta las actividades desarrolladas por los diferentes 

departamentos, cumpliendo de esta manera con su función principal la cual es lograr una 

eficiente utilización de los recursos disponibles, tanto materiales, humanos y financieros 

para el logro de los objetivos institucionales. 

Municipios 

Para Parrales, (2019), son definiciones de nuevas formas de gestión estratégica, la 

adopción de nuevas herramientas de ordenamiento territorial los espacios de participación 

social, la renovación y modernización y el desarrollo de políticas de recursos humanos, por 

lo tanto, van más allá de la gestión sobre los efectos colaterales de los procesos de cambio y 

se convierten inevitablemente en gobiernos locales. capaces de liderar, dirigir y anticipar el 

desarrollo de sus territorios ya que están relacionadas entre sí y utilizan recurso de diversa 

índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas para la ciudadanía. (pág. 19). 

Puede definirse como la suma de componentes proyectados para alcanzar un objetivo 

en particular de acuerdo a un plan determinado ya que es una organización, como es lógico, 

no todas las personas son iguales, el comportamiento y los resultados varían las diferencias 

son en cuanto a su capacidad, inteligencia, formación académica, iniciativa y ante todo y, 

sobre todo, la actitud ya que es un pilar fundamental para obtener buenos resultados dentro 

de la organización. 
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IX. Hipotesis 

 

9.1.Hipotesis general  

Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi. 

 

9.2.Hipotesis específicas  

- Existe relación entre estructura organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi. 

- Existe relación entre el liderazgo y el desempeño laboral del personal administrativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi. 

- Existe relación entre apoyo y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi. 
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X. Metodología 

 

El enfoque utilizado en este proyecto de investigación es el enfoque cuantitativo se 

basa en procesamientos para analizar los datos cuantitativos o numéricos para determinar la 

relación entre las variables de estudio las cuales permitirán una mejor interpretación de los 

resultados establecidos de la investigación. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 37). 

Este enfoque nos permitió recolectar datos y definir las estrategias y acciones para 

la mejora del desempeño laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado cantón 

Montecristi. Los tipos de investigación utilizados en el presente estudio son:  

Investigación Descriptiva: Busca definir las propiedades y características importantes de 

cualquier investigación establecida, es decir únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

planteadas en la investigación. (Sampieri, 2014,pag.125). De esta forma, en este trabajo se 

describirá los aportes relevantes del clima organizacional y del desempeño laboral en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón Montecristi. 

Investigación Correlacional: El propósito de este tipo de investigación es explorar el grado 

de conexión o asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto particular. A veces solo se analiza la relación entre dos variables, pero la 

investigación a menudo encuentra una relación entre tres, cuatro o más variables. 

(Sampier,2014,pag.126). ya qué tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado. 

Diseño de investigación  

En este trabajo de investigación se va a utilizar la investigación no experimental ya 

que la a investigación se realiza sin manipulación intencional de variables, donde los 

fenómenos se observan en su medio natural con el único propósito de analizarlos. La 
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investigación se realiza sin manipulación intencional de variables, donde los fenómenos se 

observan en su medio natural con el único propósito de analizarlos. 

a. Métodos  

Método Deductivo-Inductivo  

Para Baena (2014), menciona que el método deductivo se basa en la argumentación 

formal, en la que la conclusión se obtiene ideas generales por la forma del trabajo ya que se 

considera una conclusión verdadera y segura se ha sido admitida del juicio que se lleva a 

cabo y el método inductivo es un razonamiento que guía desde la observación de casos 

específicos a conclusiones de ley generales, partiendo de enunciados específicos a 

generalizaciones. (pág. 45) 

Este método se utiliza para estudiar las variables analizadas en el marco del proyecto, 

con el fin de estudiar el clima organizacional en el gobierno autónomo descentralizado, 

cantón Montecristi y así determinar el desempeño laboral del personal administrativos del 

Gobierno. 

Método Analítico-sintético  

Según el autor Baena (2014), indica que el método se ocupa de dos procesos 

intelectuales que están aplicados en la unidad de investigación: el análisis y la síntesis. El 

análisis es un proceso lógico que se divide en sus partes y cualidades, en muchas relaciones, 

propiedades y componentes y nos permite estudiar el comportamiento de cada una de las 

partes de investigación. La síntesis es la actividad opuesta que establece mentalmente 

asociaciones o uniones de las partes previamente analizadas y permite descubrir las 

relaciones y propiedades comunes entre los elementos de la realidad. (pág. 48) 

Este método fue útil en la investigación con el objetivo de dar una explicación sobre 

el objeto de investigación además esto nos permite procesar la información recolectada, lo 

que contribuye al trabajo investigativo identificar los aspectos problemáticos del clima 
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organizacional en el desempeño del personal administrativo y brindar posibles soluciones a 

los aspectos negativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

Estadístico  

El método estadístico fue utilizado al momento de representar los resultados de las 

encuestas aplicadas en tablas y gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e 

interpretación de la base de datos estadísticos proyectados.  

b.- Técnicas  

Para el levantamiento de información del proyecto de investigación se empleó las 

siguientes técnicas:  

Encuesta  

Una encuesta es una herramienta que se utiliza a través de preguntas dirigidas a un 

público específico, para Baena (2014.) se refiere que una encuesta es la aplicación de un 

cuestionario a una población representativa del universo que estamos analizando. Un estudio 

de caso que consiste en una entrevista en profundidad con preguntas o indicadores para 

identificar todos los factores humanos o sociales que nos permite conocer desde sus inicios 

hasta la actualidad. (pág. 101).  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se reconoce que es necesario aplicar 

técnicas de recolección de datos como son las encuestas encaminadas a recabar información 

relevante sobre las variables objeto de estudio: clima organizacional y eficacia. Labor del 

personal administrativo en Gobierno Autónomo Descentralizado, Catón Montecristi. 

Población  

La población de estudio es un conjunto de casos limitado y accesible que nos servirá 

como referencia para la selección de la muestra y cumplirá con un conjunto de criterios 

predefinidos. (Arias, Villacís, y Miranda,2016, pág. 201).  

La población correspondida para el desarrollo de esta investigación está dada por el 

total de funcionarios que pertenecen a lo diferentes departamentos que laboran en el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi en efecto la población está 

constituida por 63 funcionarios. 

Muestra  

Para Hernández, Fernández y Baptista, (2010),menciona que: 

La muestra es un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. El tipo de muestreo es no probabilístico ya que no depende de 

la probabilidad, sino de las características de la investigación, depende del proceso 

de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de población ya que la 

muestra que elegí es de acuerdo a mi investigación que es sobre el clima 

organizacional y desempeño laboral del personal administrativo. (pág. 176).  

Partiendo de que la muestra es una parte representativa de la población de 

investigación establecida. En este estudio, utilizamos por conveniencia, el muestreo no 

probabilístico se trata de una muestra de 63 funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Montecristi. A continuación, en la tabla número 2 se visualiza 

el número de personal que existe en la organización. 

Tabla 2. Población muestral del personal administrativo 

N.º Departamentos Número de funcionarios 

1 Secretaria general  2 

2 Dirección de comunicación social. 3 

3 Dirección Jurídica  2 

4 Auditoría interna  1 

5 Dirección de obras publicas  1 

6 Unidad de seguridad ciudadana  2 

7 Dirección de higiene y salubridad  3 

8 Dirección de turismo  4 

9 Dirección de agua potable y alcantarillado sanitario  3 

10 Dirección de deportes y recreación  1 

11 Dirección de gestión ambiental  4 

12 Dirección de acción social, comunitaria  4 
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N.º Departamentos Número de funcionarios 

13 Dirección de planificación territorial  5 

14 Dirección de registro de la propiedad y mercantil  4 

15 Dirección de cultura y patrimonio  4 

16 Dirección de avalúos y catastro  7 

17 Dirección financiera  7 

18 Dirección de talento humano  4 

19 Unidad de tecnología de la información y 

comunicación  

1 

20 Dirección administrativa  1 

               TOTAL  63 

Nota: Departamento de talento humano (GAD)Montecristi. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Dentro de mi investigación se recolecto la información de forma ordenada y precisa 

para después analizarla y procesar los datos obtenidos ya que se los empleara en los 

siguientes programas. 

• SPSS, es un programa estadístico donde nos permite procesar las tabulaciones de las 

encuestas aplicadas al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

cantón Montecristi. 

• Word, lo utilizamos para el procesamiento y redacción de mi investigación e informe 

final. 

• Powers Point, es un programa donde nos permite realizar presentaciones didácticas de 

nuestros resultados obtenidos de nuestro informe. 

c.- Recursos Humanos  

 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Solís Barreto Yomira Lilibeth 

• Autor del proyecto: Yeritza Monserrate Pico Delgado  

• Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi  

• Personales administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Montecristi  
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 Materiales  

• Computadora 

• Internet 

• Cámara 

• Papel bond 

• Anillado 

• Impresora y tinta 

• Memoria USB. 
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XI. Presupuesto 

 

Tabla 3. Presupuestos 

     Elaborado: Yeritza Monserrate Pico Delgado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL  

Internet 5 meses 140,00 

Papel A-4 (resma) 3 11,40 

Impresiones 200 20,00 

Movilización 10 30,00 

Pendrive 1 15,00 

Anillado 3 4,50 

CD-RW 1 1,00 

Empastado de tesis 3 22,50 

TOTAL  244,40 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados  

 

Enseguida se presenta la Contrastación de hipotesis y prueba de hipotesis donde se 

muestran los resultados de la recolección de datos obtenidos mediante la encuesta realizada 

al personal administrativo del gobierno autónomo descentralizado cantón Montecristi, con 

la finalidad de determinar la relación que existe entre ambas variables y dimensiones. 

12.1.1. Hipotesis General  

H1: Existe relación entre clima organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

H0: No Existe relación entre clima organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

 

Tabla 4.Correlación entre clima organizacional y desempeño laboral  

Correlaciones 

 Clima 

organizacional 

Desempeño 

laboral  

Rho de 

Spearman 

Clima organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,791 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,791** 1,000** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 



 
 
 

45 
 

 

Interpretación  

Como el coeficiente según su fuente de elaboración de la prueba de Rho de Spearman 

tiene un valor de = ,791, esto determina que existe una correlación muy alta positiva. 

Además, el nivel de significancia es de un 0,00 obtenido al ser menor que la significancia 

estadística 0,05, se evidencia para rechazar la hipotesis nula (Ho) y aprobar la hipotesis 

alternativa (H1), ya que esto nos indica que si existe relación entre el clima organizacional 

y desempeño laboral del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Montecristi. 

12.1.2. Hipotesis Especifica 1 

H1: Existe relación entre Estructura organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

H0: No Existe relación entre Estructura organizacional y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

Tabla 5.Correlación entre Estructura organizacional y Desempeño Laboral 

Correlaciones  

 Estructura 

organizacional 

Desempeño 

laboral  

Rho de 

Spearman 

Estructura organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,656 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,656** 1,000** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 
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Interpretación  

Según el coeficiente que fue elaborado con la prueba de Rho de Spearman tiene un 

valor de = ,656, esto determina que existe una correlación positiva. Además, el nivel de 

significancia es de un 0,00 obtenido al ser menor que la significancia estadística 0,05, se 

evidencia para rechazar la hipotesis nula (Ho) y aprobar la hipotesis alternativa (H1), ya que 

esto nos indica que si existe relación entre Estructura organizacional y el desempeño laboral 

del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Montecristi. 

12.1.3. Hipotesis Especifica 2 

H1: Existe relación entre liderazgo y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

H0: No Existe relación entre liderazgo y el desempeño laboral del personal administrativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

Tabla 6.Correlación entre Liderazgo y Desempeño Laboral 

Correlaciones  

 Liderazgo Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,646** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,646** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 
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Interpretación  

Según el coeficiente que fue elaborado con la prueba de Rho de Spearman tiene un 

valor de = ,646, esto determina que existe una correlación muy alta positiva. Además, el 

nivel de significancia es de un 0,00 obtenido al ser menor que la significancia estadística 

0,05, se evidencia para rechazar la hipotesis nula (Ho) y aprobar la hipotesis alternativa (H1), 

ya que esto nos indica que si existe relación entre liderazgo y desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

 

12.1.4. Hipotesis Especifica 3 

H1: Existe relación entre apoyo y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

H0: No Existe relación entre apoyo y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

Tabla 7.Correlación entre apoyo y Desempeño laboral 

Correlaciones  

 Apoyo Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Apoyo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,680** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,680** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 
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Interpretación  

Según el coeficiente que fue elaborado con la prueba de Rho de Spearman tiene un 

valor de = ,680, esto determina que existe una correlación muy alta positiva. Además, el 

nivel de significancia es de un 0,00 obtenido al ser menor que la significancia estadística 

0,05, se evidencia para rechazar la hipotesis nula (Ho) y aprobar la hipotesis alternativa (H1), 

ya que esto nos indica que si existe relación entre el apoyo y desempeño laboral del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 
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Discusión  

En nuestro proyecto de investigación tuvo como propósito señalar la relación que 

existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón Montecristi. Sobre todo, se pretendió 

examinar los resultados conseguidos en esta investigación se concluye que la hipotesis 

planteada que, si existe una relación significativa entre clima organizacional y desempeño 

laboral, esto se demostró a través de la prueba de Rho Sperman cuya correlación fue de 

0.791, como resultado nos permitió aceptar la hipotesis alternativa y rechazar la hipotesis 

nula determinando que si existe una relación entre ambas variables y el clima organizacional 

intervienen el desempeño laboral en el personal administrativo. 

Acorde a los resultados obtenidos en la investigación elaborada por Jimenez (2021) 

en su tesis “El clima organizacional y el desempeño laboral del Gad Municipalidad de 

Ambato”, quien empleo el método de correlación de Sperman para medir el nivel de relación 

que existe entre las variables de estudio (clima organizacional y Desempeño laboral), los 

resultados obtenidos es que ambas variables guardan una fuerte relación, después de hacer 

el análisis adecuado el autor concluyo que se puede realizar algunas estrategias sobre el 

clima organizacional para así aumentar  el rendimiento del desempeño laboral es decir 

reconocer los logros realizados de los colaboradores, flexibilidad en lugar de trabajo, generar 

un ambiente de apoyo, dar motivación, proyectar actividades recreativas donde se fomenta 

la interacción entre el personal y la correcta comunicación.  

Con respecto al primer objetivo específico se obtuvo como resultado mediante la 

fuente de elaboración de la prueba de Rho de Sperman tiene un valor de =,656 lo cual 

determina que existe una correlación positivo alto entre el estructura y desempeño laboral 

del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado cantón, Montecristi. 



 
 
 

50 
 

Estos resultados coinciden con la investigación de la autora Cabia (2018) quien menciona 

que la estructura se encuentra dentro de un funcionamiento organico de la entidad que juega 

un rol muy importante dentro de la organización ,puesto que cuenta con reglas,organigrama 

y jerarquia donde la administracion municipal sera más eficaz en su funcionamiento ya que 

se brindara servicios de buena calidad a los usuarios. 

De acuerdo a mi segundo objetivo especifico se obtubo como resultado mediante la 

elaboracion de la prueba de Rho de Sperman ya que dio un valor de =,646 lo cual determina 

que existe una correlacion positivo alto entre el liderazgo y el desempeño laboral del 

personal administrativo del Gobierno Autonomo Descentralisado canton Montecristi. 

Indicando que mis reultados obtenidos coinciden con la investigacion de los siguientes 

autores Palomino & Retamozo (2016) quien menciona que existe evidencias 

estadísticamente significativas en el estilo de liderazgo que incide sustancialmente en el 

comportamiento o desempeño de los trabajadores ya que el liderazgo es un plan de desarrollo 

de fortalecimientos y habilidades que debe tener el personal administrativo para haci poder 

desarrollar sus actividades  dentro de las diferentes áreas de trabajo que busca incentivar la 

creación de nuevos líderes que sean innovadores y participativo dentro de la organización. 

Mencionando mi tercer objetivo especifico se obtubo como resultado según la prueba 

elaborada por el Rho de Sperman con un valor de =,680 se determina la correlacion alta 

positiva entre el apoyo y el desempeño laboral del personal administratitvo del Gobierno 

Autonomo Descentralisado cantón Montecristi, de acuerdo con los rsultados del autor 

Hurtado (2019) si coincide con la incidencia de la motivacion o apoyo del desempeño laboral 

del los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-2019, con un valor de 

0,899 de significancia de acuerdo al como sentirse motivado en su puesto de trabajo hace 

que el desempeño sea mas favorable para el personal de la istitucion o organización en la 

que labora. 
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XIII. Conclusión y Recomendación  

Conclusiones 

 

• Mediante el desarrollo de la investigación se ha podido concluir que el clima 

organizacional tiene relación con el desempeño laboral, en donde el personal 

administrativo del municipio tiene un mejor desempeño cuando percibe un mejor 

clima ya que son responsables para cumplir con sus cargas laborales diariamente, 

alternando de esta manera los niveles de estabilidad emocional y desempeño o apoyo 

de los servidores municipales ya que al desempeñar un clima laboral inadecuado 

afectaría a la calidad del trabajo reduciendo la eficiencia del capital intelectual. 

•  Se evidencio una relación entre la estructura organizacional y desempeño 

laboral del personal administrativo ya que las funciones están claramente señaladas 

debido a que la estructura determina las funciones de las organizaciones y las 

condiciones de trabajo que percibe un mejor rendimiento laboral del personal de la 

organización para poder alcanzar las metas y objetivos planteados ya que son bases 

fundamentales que llevan un control de mando y jerarquía.  

• Se concluye que el liderazgo influye en el desempeño laboral de cada persona 

ya que el líder de una organización debe tomar en cuenta las opiniones de los 

trabajadores con el fin de generar nuevas ideas y tener un buen trabajo laboral lo cual 

les permita tener una plena confianza en sí mismo, de manera tal que se beneficie el 

desarrollo y crecimiento de la organización. 

• Se determino que existe una relación entre el apoyo y desempeño laboral 

entre los trabajadores ya que en su totalidad se brindan apoyo institucional y 

orientación administrativa durante una situación laboral ya que se sienten satisfecho 

con la remuneración que perciben dentro de la organización. para que así se 
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fortalezca el estatus personal y el entorno laboral dentro de su trabajo en el cual 

laboran. 

Recomendaciones 

  

• Se recomienda al gerente de talentos humanos del GAD Municipal del cantón 

Montecristi, que debe seguir continuando con estas técnicas para que el clima 

organizacional pueda seguir cumpliendo sus metas de una manera eficiente para así 

fortalecer el desempeño del personal ya sea dentro del trabajo en equipo o 

motivándolos de una forma personal para que obtengan un buen trabajo entre ambos 

trabajadores y por ende brindar un eficiente y cálido servicio al usuario. 

• Con respeto a la estructura organizacional se encomienda seguir aplicando el 

funcionamiento de una buena estructura organizacional e implementar disciplina y a 

la vez una identidad en los trabajadores, adoptando un nuevo paradigma de la 

estructura organizacional de los trabajadores donde la organización obtenga una 

estrategia de mejorar en forma positiva en la satisfacción y el servicio de un buen 

desempeño laboral. 

• En relación al liderazgo se recomienda seguir implementando las estrategias de 

comunicación del personal a su cargo ya que los colaboradores necesitan que el líder 

sea una persona competente de escucharlos u orientarlos así el objetivo de su meta 

para así crearle confianza y compañerismo entre ellos y crea estrategias ideales para 

que el personal perciba su desempeño laboral. 

• Con respeto al apoyo se recomienda seguir realizando las expectativas del personal 

en cuanto el apoyo, la amistad o la experiencia que le gustaría obtener por parte de 

la entidad ya que estos indicadores servirán como medio de un apoyo hacia el 

personal que le brinda de una manera eficaz desempeñando las funciones que 

realizan cada uno de los usuarios dentro de la organización.
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XIV. Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

 

Tabla 8. Matriz de constancia. 

Matriz de consistencia 

TITULO: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO, CANTON MONTECRISTI.” 

 
OBJETIVOS   FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA   

HIPÓTESIS   VARIABLES   DIMENSIONES   INDICADORES   

Objetivo general 

Determinar la relación 

que existe entre el clima 

organizacional y el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

Objetivo especifico 

 

Identificar la relación 

que existe entre la 

Problema General 

 

¿Cómo se relaciona el 

clima organizacional y el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi? 

Problema especifico 

 

¿Cómo se relaciona la 

estructura organizacional 

con el desempeño laboral 

Hipotesis general 

 

Existe relación entre el 

clima organizacional y 

el desempeño laboral 

del personal 

administrativo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

Hipotesis específicas 

 

Existe relación entre 

estructura 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Clima 

Organizacional   

 

Estructura 

organizacional   

-Funciones 

-Tamaño de la 

organización 

-Condiciones de trabajo 

 

Liderazgo  

-Trabajo en equipo 

-Dirección  

 

 

Apoyo 

 

 

 

 -Apoyo  

-Amistad  

-Experiencia  

 



 
 
 

 

estructura 

organizacional y el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

 

Analizar la relación que 

existes entre el 

liderazgo y el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

 

Definir la relación que 

existe entre el apoyo y 

el desempeño laboral 

del personal 

administrativo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

del personal 

administrativo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi? 

 

¿Cómo se relaciona el 

liderazgo con el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi? 

 

¿Cómo se relaciona el 

apoyo con el desempeño 

laboral del personal 

administrativo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado,  

cantón Montecristi? 

 

   

organizacional y el 

desempeño laboral 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

 

Existe relación entre el 

liderazgo y el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

 

Existe relación entre 

apoyo y el desempeño 

laboral del personal 

administrativo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Desempeño 

Laboral  

 

 

Motivación 

laboral  

 

-Remuneración  

-Reconocimiento de 

logro  

-Recompensa  

 

 

Trabajo en equipo 

  

-Metas  

-Conflictos  

 

 

 

Comunicación  

 

-Comunicación interna  

-Comunicación 

interpersonal  

-Claridad en los 

mensajes 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Tabla 9. Operacionalización de las variables. 
 

Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

 

 

 VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEM 

 

Clima organizacional 

 

Estructura 

organizacional 

Funciones   1 

Tamaño de la 

organización  

2 

Condiciones de trabajo  3 

 

Liderazgo  

Dirección  4 

Trabajo de equipo 5 

Apoyo 

Apoyo  6 

Amistad  7 

Experiencia  8 

 

Desempeño laboral  

Motivación Remuneración  9 

Recompensa de Logros 10 

Recompensa 11 

Trabajo en equipo 

 

Metas 12 

Conflictos 13 

Comunicación 

Comunicación interna  
14 

Comunicación 

interpersonal  

15 

Claridad en los mensajes 16 



 
 
 

 

Anexo 3 

Modelo de encuesta elaborada a escala tipo Likert sobre el clima organizacional y desempeño 

laboral dirigido al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 

Montecristi. 

Un cordial saludo soy estudiante de la universidad estatal del sur de Manabí, de la carrera 

administración de empresa y los datos requeridos de la presente encuesta es parte de un proyecto de 

investigación, su finalidad es la obtención de información acerca del clima organizacional y desempeño 

laboral, para ello marca el casillero según su apreciación. 

 

Variable 1. Clima organizacional  

 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

     

1 
¿Existe una clara visión de las funciones que debe realizar?      

2 
¿Cuenta con espacio suficiente y cómodo para hacer su trabajo 

en forma adecuada? 
     

3 ¿Las condiciones de iluminación permite realizar mi trabajo?      

2. LIDERAZGO 
     

 
4 

¿Los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para 
el cumplimiento de metas? 

     

5 
¿Usted tiene la libertad para tomar decisiones relacionadas con 

su equipo de trabajo? 
     

3. APOYO      

6 
¿Le apoyan en su trabajo cuando tiene una urgencia familiar?      

7 
¿La amistad entre los colaboradores de la organización es la 

adecuada? 
     

8 
¿Dentro de la organización existe una experiencia positiva de 

trabajo? 
     



 
 
 

 

Variable 2. Desempeño laboral 

 

 

 

  

  

1 2 3 4 5 

1. MOTIVACION LABORAL 
     

1 
¿Se siente satisfecho con la remuneración que percibe por el 

trabajo realizado? 

     

2 ¿Su jefe lo motiva a lograr sus objetivos?      

3 ¿Recibe recompensa por el cumplimiento de sus metas?      

2. TRABAJO DE EQUIPO      

 
4 

¿Cumple sus metas asignadas a su área de trabajo? 
     

5 
¿Tiene capacidad para solucionar conflictos dentro del área de 

su trabajo? 
 

    

3. COMUNICACIÓN       

6 ¿Recibe la información necesaria para ejecutar su trabajo?      

7 
¿Existe oportunidades para expresar y compartir sus 

ideas? 

     

8 
¿Los mensajes de información que se dan dentro de la 

organización son claros? 

     



 
 
 

 

Anexo 4 

Resultados de la encuesta aplicada al personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cantón Montecristi 

 

1. Existe una clara visión de las funciones que debe realizar. 

Tabla 10.Funciones 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gráfico 8.Funciones 

 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que 

del total de los encuestados, el 3.2% respondieron que nunca existe una clara visión dentro de las 

funciones que realizan, el 9.5% respondió que casi nunca existe una clara visión dentro de las funciones 

que realizan, sin embargo, el 52,4% dijo que a veces existe una clara visión dentro de las funciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

 

 

 

Nunca 2 3,2 3,2 3,2 

Casi nunca 6 9,5 9,5 12,7 

A veces 33 52,4 52,4 65,1 

 Casi siempre 9 14,3 14,3 79,4 

Siempre 13 20,6 20,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

que realizan, en cuanto el 14,3% expresaron que casi siempre existe una clara visión dentro de las 

funciones que realizan y el 20,6% indica que siempre existe una clara visión dentro de las funciones 

que realizan. Los datos anteriormente analizados se muestran que el porcentaje más significativo señala 

que los encuestados expresaron que a veces existe una clara visión dentro de las funciones que realizan. 

2. ¿Cuenta con espacio suficiente y cómodo para hacer su trabajo? 

 

Tabla 11.Tamaño de la organización 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gráfico 9.Tamaño de la organización 

 
Análisis e interpretación 

En la encuesta elaborada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que del total de 

los encuestadas, 1 persona menciono que nunca cuenta con espacio suficiente para realizar su trabajo 

lo que corresponde con un 1,6%, 5 personas indicaron que casi nunca cuenta con espacio suficiente 

para realizar su trabajo que corresponde con un 7,9%,25 personas expresaron que a veces cuentan con 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 5 7,9 7,9 9,5 

A veces 25 39,7 39,7 49,2 

Casi siempre 23 36,5 36,5 85,7 

Siempre 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

espacio suficiente para realizar su trabajo que corresponde a un 39,5%, 23 personas señalaron que casi 

siempre cuentan con espacio suficiente para realizar su trabajo que corresponde a un 36,5% y por 

ultimo las 9 personas dijeron que siempre cuenta con espacio suficiente para realizar su trabajo que 

corresponde a un 14,3%.Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más 

significativo señala que los encuestados expresaron que a veces cuentan con espacio suficiente para 

realizar su trabajo. 

3. ¿Las condiciones de iluminación permite realizar mi trabajo? 

Tabla 12.Condiciones de trabajo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 

 

Gráfico 10.Condiciones de trabajo 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total  de los encuestados, el 36,5% respondieron que a veces las condiciones de iluminación les permite 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 5 7,9 7,9 7,9 

A veces 23 36,5 36,5 44,4 

Casi siempre 23 36,5 36,5 81,0 

Siempre 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

realizar su trabajo, el 36,5% respondió que casi siempre la condiciones de iluminación les permite 

realizar su trabajo, el 19,0% digo que siempre la condiciones de iluminación les permite realizar su 

trabajo, en cuanto el 7,9% expresaron que casi nunca la condiciones de iluminación les permite realizar 

su trabajo. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo los 

encuestados que casi siempre y a veces existe condiciones de iluminación que les permite realizar en 

su trabajo. 

4. ¿Los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el cumplimiento de 

metas? 

Tabla 13.Dirección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 10 15,9 15,9 20,6 

A veces 25 39,7 39,7 60,3 

Casi siempre 14 22,2 22,2 82,5 

Siempre 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gráfico 11. Dirección 

 



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 4,8 % respondieron que nunca los directivos contribuyen a crear 

condiciones adecuadas para el cumplimiento de metas, el 15,9% respondió que casi nunca los 

directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus metas, sin embargo, 

el 39,7% digo que a veces los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el 

cumplimiento de metas, en cuanto el 22,2% expresaron que casi siempre los directivos contribuyen a 

crear condiciones adecuadas para el cumplimiento de metas y el 17,5% indica que siempre los 

directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el cumplimiento de metas. Los datos 

anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados 

expresaron que a veces los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el cumplimiento 

de sus metas. 

5. ¿Usted tiene la libertad para tomar decisiones relacionadas con su equipo de 

trabajo? 

Tabla 14.Trabajo de equipo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 7 11,1 11,1 15,9 

A veces 23 36,5 36,5 52,4 

Casi siempre 18 28,6 28,6 81,0 

Siempre 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

 

 

 



 
 
 

 

Gráfico 12.Trabajo de equipo 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 4,8% respondieron que nunca tiene la libertad de tomar decisiones 

relacionadas con su equipo de trabajo, el 11,1% respondió que casi nunca tienen la libertad de tomar 

decisiones relacionadas con su equipo de trabajo, sin embargo, el 36,5% digo que a veces tiene la 

libertad de tomar decisiones relacionadas con su equipo de trabajo, en cuanto el 28,6% expresaron que 

casi siempre tiene la libertad de tomar decisiones relacionadas con su equipo de trabajo y el 19,0% 

indica que siempre tiene la libertad de tomar decisiones relacionadas con su equipo de trabajo. Los 

datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados 

expresaron que a veces tienen la libertad de tomar decisiones relacionadas con su equipo de trabajo. 

 

 



 
 
 

 

6. ¿Le apoyan en su trabajo cuando tiene una urgencia familiar? 

Tabla 15. Apoyo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

 Nunca 4 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 11 17,5 17,5 23,8 

A veces 30 47,6 47,6 71,4 

Casi siempre 9 14,3 14,3 85,7 

Siempre 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gráfico 13.Apoyo 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 6,3% respondieron que nunca existe un apoyo en su trabajo cuando tiene 

una urgencia familiar, el 17,5% respondió que casi nunca existe un apoyo en su trabajo cuando tiene 

una urgencia familiar, sin embargo, el 47,6% digo que a veces existe un apoyo en su trabajo cuando 

tiene una urgencia familiar, en cuanto el 14,3% expresaron que casi siempre existe un apoyo en su 

trabajo cuando tiene una urgencia familiar y el 14,3% indica que siempre existe un apoyo en su trabajo 



 
 
 

 

cuando tiene una urgencia familiar. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje 

más significativo señala que los encuestados mencionaron que a veces existe un apoyo en su trabajo 

cuando tiene una urgencia familiar. 

7. ¿La amistad entre los colaboradores de la organización es la adecuada? 

Tabla 16.Amistad 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gráfico 14.Amistad

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa el total 

de los encuestados, el 1,6% respondieron que nunca la amistad entre los colaboradores de la 

organización es la adecuada, el 14,3% respondió que casi nunca la amistad entre los colaboradores de 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 9 14,3 14,3 15,9 

A veces 21 33,3 33,3 49,2 

Casi siempre 19 30,2 30,2 79,4 

Siempre 13 20,6 20,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

la organización es la adecuada, sin embargo, el 33,3% digo que a veces la amistad entre los 

colaboradores de la organización es la adecuada, en cuanto el 30,2% expresaron que casi siempre la 

amistad entre los colaboradores de la organización es la adecuada y el 20,6% expresaron que la amistad 

entre los colaboradores de la organización es la adecuada. 

Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

encuestados expresaron que a veces la amistad entre los colaboradores de la organización es la 

adecuada. 

8. ¿Dentro de la organización existe una experiencia positiva de trabajo? 

 

Tabla 17.Experiencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 7 11,1 11,1 11,1 

A veces 18 28,6 28,6 39,7 

Casi siempre 24 38,1 38,1 77,8 

Siempre 14 22,2 22,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado  

 

Gráfico 15.Experiencia 

 

 



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que 

del 63% de los encuestados, el 11,1% respondieron que casi nunca existe una experiencia positiva de 

trabajo dentro de la organización, el 28,6% respondió que a veces existe una experiencia positiva de 

trabajo dentro de la organización, el 38,1% mencionaron que casi siempre existe una experiencia 

positiva de trabajo dentro de la organización ,sin embargo el 22,2% expresaron que siempre existe una 

experiencia positiva de trabajo dentro de la organización. Los datos anteriormente analizados muestran 

que el porcentaje más significativo señala que los encuestados expresaron que casi siempre existe una 

experiencia positiva de trabajo dentro de la organización 

9. ¿Se siente satisfecho con la remuneración que percibe por el trabajo realizado? 

 

Tabla 18.Remuneración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 9 14,3 14,3 15,9 

A veces 23 36,5 36,5 52,4 

Casi siempre 18 28,6 28,6 81,0 

Siempre 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

Gráfico 16.Remuneración

 



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total  de los encuestados, el 1,6% respondieron que nunca se sienten satisfecho con la remuneración 

que percibe por el trabajo realizado, el 14,3% respondió que casi nunca se sienten satisfecho con la 

remuneración que percibe por el trabajo realizado, sin embargo, el 36,5% digo que a veces se sienten 

satisfecho con la remuneración que percibe por el trabajo realizado, en cuanto el 28,6% expresaron que 

casi siempre se sienten satisfecho con la remuneración que percibe por el trabajo realizado y el 19,0% 

indica que siempre se sienten satisfecho con la remuneración que percibe por el trabajo realizado. Los 

datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados 

expresaron que a veces se sienten satisfecho con la remuneración que percibe por el trabajo realizado. 

10. ¿Su jefe lo motiva a lograr sus objetivos? 

Tabla 19.Lograr. 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

Gràfico 17.Lograr

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 8 12,7 12,7 17,5 

A veces 25 39,7 39,7 57,1 

Casi siempre 18 28,6 28,6 85,7 

Siempre 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 4,8% respondieron que nunca su jefe lo motiva a lograr sus objetivos, el 

12,7% respondió que casi nunca su jefe lo motiva a lograr sus objetivos, sin embargo, mientras que el 

39,7% digo que a veces su jefe lo motiva a lograr sus objetivos, en cuanto el 28,6% expresaron que 

casi siempre su jefe lo motiva a lograr sus objetivos y el 2% indica que siempre su jefe lo motiva a 

lograr sus objetivos. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo 

señala que los encuestados expresaron que a veces su jefe lo motiva a lograr sus objetivos. 

11. ¿Recibe recompensa por el cumplimiento de sus metas? 

 

 Tabla 20.Recompensa 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gràfico 18.Recompensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 9 14,3 14,3 14,3 

Casi nunca 12 19,0 19,0 33,3 

A veces 21 33,3 33,3 66,7 

Casi siempre 14 22,2 22,2 88,9 

Siempre 7 11,1 11,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total  de los encuestados, el 14,3% respondieron que nunca reciben recompensa por el cumplimiento 

de sus metas, el 19,0% respondió que casi nunca reciben recompensa por el cumplimiento de sus metas, 

el 33,3% digo que a veces reciben recompensa por el cumplimiento de sus metas, en cuanto el 22,2% 

expresaron que casi siempre reciben recompensa por el cumplimiento de sus metas y el 11,1% indica 

que siempre reciben recompensa por el cumplimiento de sus metas. Los datos anteriormente analizados 

muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados expresaron que a veces reciben 

recompensa por el cumplimiento de sus metas. 

12. ¿cumple con sus metas en el área asignada? 

 Tabla 21.Metas 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gràfico 19.Metas

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 1 1,6 1,6 3,2 

A veces 18 28,6 28,6 31,7 

Casi siempre 17 27,0 27,0 58,7 

Siempre 26 41,3 41,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 1,6% respondieron que nunca cumplen con sus metas en el área asignada 

de su trabajo, el 1,6% respondió que casi nunca cumple con sus metas en el área asignada de su trabajo, 

sin embargo, el 28,6% digo que a veces cumple con sus metas en el área asignada de su trabajo, en 

cuanto el 27,0% expresaron que casi siempre cumple con sus metas en el área asignada de su trabajo y 

el 41,3% indica que siempre cumple con sus metas en el área asignada de su trabajo. Los datos 

anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados 

expresaron que siempre cumple con sus metas en el área asignada de su trabajo. 

13. ¿tiene la capacidad para solucionar conflictos dentro del área de trabajo? 

 

Tabla 22.Conflictos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 4 6,3 6,3 6,3 

A veces 16 25,4 25,4 31,7 

Casi siempre 19 30,2 30,2 61,9 

Siempre 24 38,1 38,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

 Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

 

Gràfico 20.Conflictos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que el 

total de los encuestados, el 6,3% respondieron que casi nunca tienen la capacidad para solucionar 

conflictos dentro del área de trabajo, el 25,4% respondió que a veces tienen la capacidad para 

solucionar conflictos dentro del área de trabajo, sin embargo, el 30,2% indicaron que casi siempre 

tienen la capacidad para solucionar conflictos dentro del área de trabajo, en cuanto el 38,1% expresaron 

que siempre tienen la capacidad para solucionar conflictos dentro del área de trabajo. Los datos 

anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los encuestados 

expresaron que siempre tienen la capacidad para solucionar conflictos dentro del área de trabajo. 

14. ¿Recibe la información necesaria para ejecutar su trabajo? 

 Tabla 23.Comunicación interna. 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

Gràfico 21.Comunicación interna 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casi nunca 5 7,9 7,9 7,9 

A veces 19 30,2 30,2 38,1 

Casi siempre 19 30,2 30,2 68,3 

Siempre 20 31,7 31,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que 

del 63% de los encuestados, el 7,9% respondieron que casi nunca reciben la información necesaria 

para ejecutar su trabajo, el 30,2% mencionaron  que a veces reciben la información necesaria para 

ejecutar su trabajo, el 30,2% indicaron que casi siempre reciben la información necesaria para ejecutar 

su trabajo, en cuanto el 31,7% expresaron que siempre reciben la información necesaria para ejecutar 

su trabajo. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que 

los encuestados expresaron que siempre reciben la información necesaria para ejecutar su trabajo. 

15. ¿Existe oportunidades para expresar y compartir sus ideas? 

 

Tabla 24.Comunicación interpersonal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 2 3,2 3,2 3,2 

Casi nunca 8 12,7 12,7 15,9 

A veces 14 22,2 22,2 38,1 

Casi siempre 23 36,5 36,5 74,6 

Siempre 16 25,4 25,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

  Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado. 

Gràfico 22.Comunicación interpersonal 

 



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que 

del 63% de los encuestados, el 3,2% respondieron que nunca  existen oportunidades para expresar y 

compartir sus ideas, el 12,7% respondió que casi nunca existe oportunidades para expresar y compartir 

sus ideas, sin embargo el 22,2% dijeron que a veces existe oportunidades para expresar y compartir 

sus ideas, en cuanto el 36,5% expresaron que casi siempre existe oportunidades para expresar y 

compartir sus ideas y el 25,4% indica que siempre existe oportunidades para expresar y compartir sus 

ideas. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

encuestados expresaron que casi siempre existen oportunidades para expresar y compartir sus ideas. 

16. ¿Los mensajes de información que dan dentro de la organización son claros? 

 Tabla 25.Claridad en los mensajes. 

  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón Montecristi. 

  Elaborado por: Yeritza Monserrate Pico Delgado 

Gràfico 23.Claridad en los mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 3,2 3,2 3,2 

Casi nunca 6 9,5 9,5 12,7 

A veces 19 30,2 30,2 42,9 

Casi siempre 22 34,9 34,9 77,8 

Siempre 14 22,2 22,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  



 
 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo del cantón Montecristi, se observa que 

del 63% de los encuestados, el 3,2% respondieron que nunca existen los mensajes de información que 

dan dentro de la organización son claros, el 9.5% respondieron que casi nunca los mensajes de 

información que dan dentro de la organización son claros, sin embargo el 30,2% dijeron que a veces 

los mensajes de información que dan dentro de la organización son claros, en cuanto el 34,9% 

expresaron que casi siempre los mensajes de información que dan dentro de la organización son claros 

y el 22,2% indica que siempre los mensajes de información que dan dentro de la organización son 

claros. Los datos anteriormente analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

encuestados expresaron que casi siempre los mensajes de información que dan dentro de la 

organización son claros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

Certificaciones de los miembros del tribunal 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

ULBIO I. GUADAMUD FARIAS 
Magister en Educación y Desarrollo Social. - Docente 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Miembro del Tribunal de Sustentación del proyecto de Investigación, 

CERTIFICO que la Señorita YERITZA MONSERRATE PICO DELGADO, ha 

desarrollado el Proyecto de Investigación titulado “CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALISADO, CANTÓN MONTECRISTI”, 

observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica. 

Por lo que faculto a la mencionada Egresada que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la Coordinación de la Carrera Administración de Empresas, junto con su informe 

del sistema Urkund, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 5 de septiembre de 2022 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Ulbio Guadamud Farías Mg. 

DOCENTE INTEGRANTE DEL 

 TRIBUNAL DE REVISION 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6  

Sistema Urkund 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen 

 

 
 

CERTIFICADO No. 1696. 

Econ. 

Carlos Zea Barahona 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS 

En su despacho. - 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado "CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALISADO, CANTON MONTECRISTI". Previo a la obtención del título de 

Licenciada en Administración de Empresas al egresado/a Yeritza Monserrate Pico 

Delgado, mismo que fue corregido por el Dr. Yandry German Muñoz Chavarria. PhD. 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 22 de Agosto de 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
 

Cc. Archivo PYMA/jt 
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      FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


