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PRESENTACIÓN 

 

 

Presento esta tesis titulado “Clima Organizacional y su Relación en el Desempeño Laboral 

de los Trabajadores Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Pública de 

Ayacucho-Huamanga 2019”, nuestro objetivo es determinar la relación entre clima 

organizacional y desempeño laboral de servidores de Defensa Pública. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene el objetivo determinar la relación entre el Clima Organizacional y 

el Desempeño Laboral de los trabajadores de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de Defensa Publica de Ayacucho –Huamanga, Año 2019. Se ha realizado el tipo de 

investigación cuantitativo con diseño de no experimental descriptivo.  Muestreo empleado 

es el no probabilístico, aplicado a través de   cuestionarios con una cantidad de 40 

trabajadores. El instrumento utilizado para la medición de las variables de escala en el 

clima organizacional y desempeño laboral. Teniendo como resultado el nivel promedio en 

cada uno de las variables. Con respecto a la correlación es significativa al nivel 0,00 

(bilateral); la variable de desempeño laboral se relaciona de manera positiva con la variable 

clima organizacional, debido a que el coeficiente de correlación  lo cual nos indica que 

tiene una  relación directa  en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa 

Publica  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica  -Ayacucho- 

Huamanga Año 2019 existe una relación directa y significativa entre las variable 

desempeño laboral, variable clima organizacional.  

 

Palabras clave: Clima Organizacional, Desempeño Laboral  
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the relationship between the Organizational Climate and 

the Labor Performance of the workers of the Ministry of Justice and Human Rights of 

Public Defense of Ayacucho -Huamanga, Year 2019. The type of quantitative research has 

been carried out with a non-experimental design descriptive. Sampling used is non-

probabilistic, applied through questionnaires with a number of 40 workers. The instrument 

used to measure the scale variables in the organizational climate and work performance. 

Resulting in the average level in each of the variables. Regarding the correlation, it is 

significant at the 0.00 level (bilateral); the work performance variable is positively related 

to the organizational climate variable, because the correlation coefficient which indicates 

that it has a direct relationship in the Ministry of Justice and Human Rights of Public 

Defense Ministry of Justice and Human Rights of Public Defense -Ayacucho- Huamanga 

Year 2019 there is a direct and significant relationship between the variable work 

performance, variable organizational climate. 
 

Key words: Organizational Climate, Labor Performance 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Según el autor Martinez.B (2016) el trabajo para el ser humano surge como medio para 

obtener recursos económicos, a fin de suplir sus necesidades, por lo que realizan en un 

lugar específico, en un tiempo determinado y en circunstancias distintas o en ocasiones 

similares este ambiente laboral se identifica con el nombre de clima organizacional, 

identificado por el grupo de tangibles e intangibles que están representado de forma 

relativamente estable (p.19) 

Las Instituciones públicas siempre están siendo cuestionadas por los ciudadanos 

por el servicio que brinda a los ciudadanos, la cual no es adecuada según el usuario. 

En nuestro País desde el noventa los diferentes gobernantes han efectuado cambios 

para convertirnos cada vez más modernos y competentes.   

Conociendo la obligación en el crecimiento de las instituciones públicas, así como, 

servicio público y el reconocimiento de plantear una reflexión sobrecargada del clima 

organizacional en las instituciones dirigidas por el gobernador y sus funciones que 

participan al interior de cada una de ellas para formarlos. 

  Sabiendo que el objetivo es mejor su desempeño, por medios de bonos salariales. 

Para esto es necesario identificar las variables que merecen una mayor atención; pensamos 

que el desempeño está relacionado con el clima organizacional. Entonces el objetivo es 

saber la relación y el cumplimiento de metas y resultados. 

La Dirección Distrital de Defensa Pública de Ayacucho, en cuanto al desempeño 

laboral es calificado como pésimo. Esto se percibe por las quejas que existen de parte de 

los abogados en la distribución de casos asignados, creando conflictos entre servidores, 

creando empatía entre colegas. 
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La oficina de administración la Defensa Publica, en cuanto a la organización de 

clima laboral es un tema  de menor importancia, creado un ambiente tenso, de 

desconfianza mutua, conflictivo en donde la gestión por resultados se está siendo afectado 

por la falta de comprensión entre compañeros de trabajo, también  por desconocimiento del 

administrador y estrategias para enfrentar los problemas que se presentan en torno a ello,  

esta investigación pretende ser un aporte positivo  en  conocimiento de organización 

laboral propias del clima existente  fin de reflexionar y dar soluciones a este tipo de clima. 

En la Defensa Pública aún no se ha realizado ningún tipo de diagnóstico del clima 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de dicha institución. La presente 

investigación está orientado a investigar las dificultades que existe entre compañeros, 

dentro del desempeño laboral de esta institución. 

En esta investigación de tesis los servidores públicos son importante para el cambio 

positivo, dentro de un ambiente agradable de trabajo tanto individual como grupal 

permitiendo conocer el nivel de incidencia del clima organizacional 

Con esta investigación se analizará el clima organizacional proponiendo mejorar el clima 

organizacional de servidores públicos de esta institución sintiendo un clima agradable, 

estabilidad laboral, generando satisfacción para desempeñar su trabajo y mejor las 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. 
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1.2  Planteamiento del problema  

1.2.1 Problema General: 

De qué manera el clima organizacional se relación con en el desempeño laboral en 

los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica 

y acceso a la justicia de Ayacucho sede Huamanga. 

1.2.2 Problema Específico: 

1.- ¿Conocer el clima organizacional en los trabajadores del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos en la Defensa Publica de Ayacucho Huamanga? 

2.- ¿Cuál es la manera de desarrollar clima organizacional en el desempeño laboral 

en los trabajadores de Defensa Publica de Ayacucho- Huamanga? 

3.- ¿Existente relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en los 

trabajadores del Ministerio de Justicia de Defensa Publica de Ayacucho-

Huamanga? 

 

1.3 Hipótesis de la investigación  

1.3.1 Hipótesis general 

El clima organizacional comprende un conjunto de condiciones y atributos 

que deben existir de forma permanente, por las personas que componen la 

organización y que influyen sobre su conducta y desempeño en las funciones 

asignadas, es decir se refiere a las percepciones e interpretaciones que los 

individuos tiene con respecto hacia la organización, que a su vez se relaciona a la 

conducta de los colaboradores  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Pública - Ayacucho. 

 

H1: existe relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos en la defensa Pública de Ayacucho. 
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Ho: no existe relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos en la Defensa Pública de Ayacucho-Huamanga 

 

1.4   Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar el clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de 

Defensa Publica - Ayacucho, fin de ver la relación entre las variables y mejorar su 

rendimiento. 

1.4.2 Objetivo Específico. 

1.- Diagnosticar la situación actual del clima organizacional del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en la Defensa Publica de Ayacucho. 

2.-Determinar una propuesta de mejora del clima organizacional de los trabajadores 

del Ministerio de Justicia de defensa publica de Ayacucho – Huamanga. 

3.-Conocer la calidad de desempeño laboral en los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en la Defensa Pública de Ayacucho –Huamanga 

 

1.5 Variables dimensiones e indicadores 

1.5.1 Variable I: Clima Organizacional 

Según el autor Sánchez (2012) afirma que: 

Es “el lugar donde el trabajador realiza su trabajo diariamente, el trato que 

puede tener su jefe con los subordinados y relación entre el personal de la 

institución son elementos que conforman el ambiente laboral también 

conocidos como clima organizacional este puede ser vinculado para el buen 

desempeño d la organización y puede ser un factor de distintas e influencias 

de la conducta de los trabajadores. Por tanto, su estudio y análisis 
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proporción realimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales introduce cambios planificados para que 

los servidores hagan su trabajo eficientemente (p. 52). 

Dimensiones: 

Las dimensiones son los siguientes: 

 

 Responsabilidad 

 Riesgo 

 Recompensa 

 Calor y apoyo” 
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Tabla 1 

Operacio

nalizació

n del 

variable 

clima 

organiza

cional. 

Variable I Dimensión Indicador Ítem Escala 

 

 

 

 

Clima Organizacional 

 

Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Equidad 

 

1,2 y 3  

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 

 

Riesgo 

 Confianza  

 Sinceridad  

 

4,5 y 6 

  Satisfacción  7,8 y 9 
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Nota: 

elaboració

n propia  

 

Recompensa 

 

 Reconocimiento 

 

Calor y apoyo 

 Trabajo en equipo  

 Coordinación 

10,11 y 12 
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1.5.2 Variable II: Desempeño laboral 

El desempeño laboral se utilizó la teoría del autor Periana k y Carrera M. 

(2014, p.35) señala el rendimiento laboral que muestra el servidor al realizar sus 

actividades y funciones encomendadas por su jefe lo cual es demostrado con 

profesionalismo. 

El desempeño de los trabajadores, grupos y la planificación tiene un enorme 

poder. 

Dimensiones: 

Las dimensiones son los siguientes: 

 Funciones 

 Comportamiento 

 Rendimiento 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable desempeño laboral. 

Variable Dimensión Indicador Ítem Escala 

Desempeño Laboral 

 

 Funciones. 

 

 

 Dominio de funciones 

 Capacitación de 

análisis 

13,14 

15.16.17 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto  

Muy alto 

   

 Comportamiento 

 

 

 Habilidad 

 Satisfacción 

 

18.19,20 

y 21 

 Rendimiento 

 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

23,24,26 

y 27 

Nota. Elaboración propia 
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1.6 Justificación de estudio 

1.6.1 Justificación teórica 

El autor Sánchez, (2012) este proyecto tiene importancia por estar enfocado a 

analizar de relación entre clima organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia de Defensa Publica de 

Ayacucho – Huamanga. En la actualidad se ha visto la necesidad de cambiar la 

estructura de la organización. 

Debe mencionar el autor que sustenta la variable porque se justifica la teoría 

variable. 

 

1.6.2 Justificación practica  

Nos ayuda a concientizar, advertir sus actuaciones que ayuden buen trato laboral 

que permitan impulsar los resultados y objetivos establecidos en esta Institución. 

 

1.6.3 Justificación metodológica 

La metodología es impulsar sus resultados obtenidos de esta tesis para las 

investigaciones vinculadas a estas variables de estudio, que ayuden a fortalecer con 

mayor impulso a su investigación de tesis. 

 

1.6.4 Justificación social 

El objetivo es el enfoca de obtención de herramientas idóneas permitiendo el 

desarrollo, eficiencia en los servidores de Ministerio de Justicia de Defensa Pública 

de Ayacucho y por ende facilitará el trabajo que realiza cada servidor público. 

 

La justificación del siguiente trabajo es labor de esta institución de Defensa 

Públicas se enfoca en la búsqueda de la satisfacción de los ciudadanos que tienen 

problemas con la justicia.  
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1.7 Trabajos previos  

1.7.1 Internacional 

Zans A. 2017 con la tesis “El clima Organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la facultad regional multidisciplinaria de 

Matagalpa, UNAN- Managua en el periodo del 2016”. (Tesis de grado de magister) 

presentado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. El investigador 

señala que: “El enfoque es cuantitativo con un diseño no experimental. En esta 

investigación el objetivo es describir e identificar y evaluar la relación entre el 

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

regional multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN- Managua en el periodo del 

2016.La nuestra se realizó a todos los funcionarios a cargo de dirección, 

trabajadores administrativos, profesores de planta. La población fueron 88 

trabajadores, la muestra 59 trabajadores y funcionarios. Llegando a la conclusión 

que el mejoramiento del clima organizacional indicara en forma positiva en el 

desempeño laboral de los trabajadores de dicha facultad. Se debe motivar a las 

autoridades jefes, responsables de áreas de trabajo en facilitar a logar un buen clima 

organizacional positiva además se debe consultas, escuchar sugerencias de otras 

universidades, el desempeño laboral se debe sugerir a tener un ambiente adecuado 

para la productividad”. 

Melendez. R (2015) Con la tesis “Relación entre el clima laboral y el 

desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa financiera del 

ministerio de finanzas en el periodo 2013 -2014” (tesis grado de magister) 

presentado a la Universidad Tecnológica Equinoccial Dirección General de 

Posgrado. en la cual detalla lo siguiente: “El enfoque es cuantitativo con un nivel 

descriptivo correlacional siendo su objetivo señalar la incidencia del clima 
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organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la subsecretaria general 

administrativa financiera del Ministerio de Finanzas con una muestra según 

Castro(2003) donde se clasifica en probabilística  la población tienen la misma 

alternativa de conformarla  es la elección de los miembros, estudio dependerá de un 

objetivo específico del investigador  que significa que no todos los miembros tienen 

igualdad de oportunidad. Se concluye que el clima organizacional no actúa en los 

resultados del desempeño laboral.  No existe modelos estadísticos relacionados al 

clima organizacional y desempeño laboral de los servidores, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se define la conducta relacionado al clima organizacional que 

influye positivamente”. 

 

Perez F. 2014, con la tesis “El clima organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores del MIES(Direccion Provincial Pichincha)” 

(tesis de grado) tesis presentado a la Universidad Central de Ecuador. En su 

investigación expone lo siguiente: “Utiliza un enfoque cuantitativo con un nivel no 

experimental, con el objetivo determinar la incidencia del clima organizacional el 

desempeño de los trabajadores del MIES (Dirección Provincial Pichincha), con una 

muestra que se realizó en la población del personal administrativo financiero de 40 

trabajadores. Definiendo que existe desacuerdos por parte de los trabajadores en 

cuanto al clima organizacional en el Ministerio de Inclusión Social MIES, debido a 

la desmoralización de los trabajadores por falta de reconocimiento de sus labores 

realizados dentro de esta institución, se ve afectado en por el liderazgo autocritico 

desarrolla en la Institución, prohibiendo el surgimiento de nuevas ideas en las 

labores encomendadas. En el equipo no existe apoyo y cooperación entre los 
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trabajadores debido a falta de participación en actividades Institucionales, 

compromiso organizacional entre trabajadores”. 

 

Palomino M. Peña R. (2016) con la tesis “El clima organizacional y su 

relacion con el desempeño laboral de los eempleados de la empresa disyribuidora y 

appeleria veneplast ltda.”(tesis de grado) presentado a la Universidad de Cartagena 

facultad de ciencias economicas programa de administarcion de empresas. Presenta 

en su investigación lo siguiente: “utilizó un enfoque correlacion de tipo descriptivo, 

con el proposito de analizar la relacion del clima organizacional y el desempeño 

laboral de los empleados de la empresa distribuidora y papeleria veneplas ltda. Con 

una nuestra de de 97 trabajadores donde N es el tamaño de la nuestra y Z es el valor 

por debajo de la curva asociado. Llegando asi a la conclusion de que se llego al 

cumplimiento  del objetivo principal, con  mayor informacion y conocimiento en 

torno a  una investigacion sistematica, detallada y seria.  Se determino la mayoria 

de los trabajdores  son jovenes tanto masculino como  femenino  y solteros en su 

mayoria con formacion tecnica y procedentes del medio local laborealmente se 

desempeñan en cargos auxiliares con ingresos bajos contratados en termino de 

indefinido. Los empleados concluyeron que la motivación que reciben es buena, 

también se terminó que falta capacitación es un punto que no se está cumpliendo 

como la relación en equipo”. 

 

1.7.2 Nacionales 

Fernandez (2018) con la tesis “Clima organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores de la universidad nacional autónoma de cota 2018” (Tesis de Grado). 

Tesis presentada en Universidad Cesar Vallejo. Presentando en su tesis lo siguiente: 

“Utilizó el enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo correlacional y un diseño 
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no experimental, llegando al objetivo de buscar la relación entre clima 

organizacional y el desempeño laboral con una muestra de 90 personas es un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se   utilizó cuestionario, llegando así 

a la conclusión que el clima organizacional no es aceptado por los trabajadores en 

un 54.6%en el desempeño laboral en un 50.1% por tanto existe una relación 

significativa en ambas variables en un promedio de 52.4% el coeficiente por lo 

tanto se confirma la hipótesis del autor”. 

 Vela S. (2016) con la tesis “Clima Organizacional y Satisfacción del usuario 

externo – hospital Regional Hermilio Valizan –Huánuco -2015”, (tesis de grado) 

presentado a la universidad de Huánuco. Presentando en su tesis lo siguiente: “Con 

una metodología de tipo no experimental con el objetivo determinar la relación 

existente entre el clima organizacional y la satisfacción de los usuarios externos que 

acudirán al Hospital Regional Hermilio Valdizan. Con una muestra de 50 

trabajadores y usuarios externos, teniendo como instrumento el cuestionario, 

llegando a la conclusión: más de la tercera parte de los encuestados, trabajadores 

del hospital hicieron referencia que el clima organizacional es inadecuado en los 

aspectos de motivación, liderazgo, remuneración y recompensa y la comunicación 

organizacional. El 82%de los usuarios externos consultados, están insatisfechos por 

la atención recibida, precisando en el horario de atención, lentitud en los servicios 

de caja, laboratorio y farmacia y SIS. El clima organizacional guarda relación de 

forma negativa y débil con la satisfacción de los usuarios externos”. 

           Bustos C.2018, con la tesis “El Clima Organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de operaciones de la Empresa 

Imupesa”, (tesis de grado) presentado a la Universidad Ricardo Palma. Presentando 

en la investigación lo siguiente: “Con diseño no   experimental con el objetivo 
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determinar si el clima organizacional incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores del área de operaciones de la empresa Imupesa, con una muestra de 30 

trabajadores con instrumento de encuesta llegando a la conclusión que se ha 

demostrado mediante los datos estadísticos que existe relación directa entre estas 

dos variables teniendo un mejor desempeño laboral de los trabajadores teniendo un 

lenguaje verbal muy existo entre compañeros de trabajo”. 

Pastor A. 2018 con la tesis “Clima organizacional y desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e 

hidrocarburos, Lima 2017”, (tesis de grado) presentado a la universidad San 

Ignacio de Loyola. Con el objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en trabajadores de empresa privada. Tipo de 

investigación prospectivo, transversal y correlacional con diseño no experimental. 

Con una muestra de 162 trabajadores con instrumento el cuestionario llegando a la 

conclusión de existencia de una relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral, con este resultado se prueba la validez de la hipótesis principal 

de la investigación”. 

Peralta P. 2019 con la tesis “Clima Organizacional y desempeño laboral en 

los empleados de una empresa de Outsourcing en Lima – Perú”, (tesis de grado) 

presentada en la Universidad de Piura y señala lo siguiente: “de enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental con el objetivo determinar la relación entre 

clima organizacional sobre el desempeño laboral de los empleados de la empresa 

Outsourcing Lima – Peru. Con una muestra de 39 trabajadores llenado a la 

conclusión que tiene un grado de relación entre el clima organizacional y 

desempeño laboral es importante que las empresas consideren al trabajador no 
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como una máquina de producción sin descanso sino como un ser humano con 

muchas necesidades”. 

 

Paz .F (2016) Con la tesis “clima organizacional y su relacion con el 

desempeño laboral de los servidodes de Ministerio Publico Gerencia 

Administrativa de Arequipa, 2016”,(tesis de magister ) presentado a la Universidad  

Nacional De San Agustin donde explica que: “el estudio es de tipo explicativo con 

diseño descriptivo correlacional, el  objetivo es saber la  relacion que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño labroral de los servidores adcriptos a la 

gerencia administrativa de Arequipa del Ministerio Publico, su muestra 60 

trabajadores de gerencia administrativa llegando a la conclusion, el 93% de 

servidores del Ministerio Publica Gerencia Administrativa indican que el clima 

organizacional se concidera buena pero proponen mejorar. Existe conexion entre 

clima organizacional y  desempeño entre trabajadores”.  

1.8 Teorías relacionadas al tema 

1.8.1 Clima Organizacional: 

El concepto de clima organizacional, es demostrar la capacitación del trabajador de 

procesos y estructuras que ocurre en el medio laboral. Sin embargo, esta 

capacitación depende de una buena actividad de interacciones y otra en experiencia 

que tiene en la empresa. 

Definición de clima organizacional según el autor Chiavenato (2004) que 

menciona “el clima organizacional es la forma cómo se desarrollan las empresas, 

instituciones y las diferencias de sectores dentro de una organización y define una 

atmosfera donde el servidor se influya en la conducta de los trabajadores de una 

organización”. 
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El clima organizacional es el ambiente generado por emociones de 

trabajadores de una organización. El cual está relacionado con la motivación de 

colaboradores tanto física como mental, el clima organizacional ha sido 

conceptuado a nivel individual y organizacional. Se centra en planeación control en 

nivel individual, generalmente es conocida como clima organizacional. 

Diferencia entre el clima organizacional y clima laboral, según Soto (2018) 

en el artículo Que es el clima organizacional, “busca la mejora en sus procesos 

productivos, donde el clima organizacional tiene un papel importante, comprende 

las relaciones entre distintos actores de la empresa constituyente el ambiente donde 

desarrollan sus actividades, el clima organizacional puede ser un vínculo positivo 

dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño”. 

El clima organizacional esta basicamente orientado a trabajdores con 

esfuerzo, eficiencia y eficacia desarrollan sus labores en un sistema de 

retroalimentacion. 

1.8.1.1 Tipos de clima organizacional 

Los tipos según Chiavenato (2014) son: 

“Clima autoritario, participativo o consultivo. Para la investigación se 

considera el clima de tipo participativo o consultivo. La dirección que desarrolla 

dentro de un ambiente consultivo-participativo lo jefes crean dentro de los 

servidores, política y las decisiones se toman generalmente en la cubre de los jefes, 

sin embargo, los trabajadores toman decisiones más específicas con los niveles 

inferiores.  

La comunicación entre trabajadores es de tipo descendente, la empresa 

desarrolla un sistema de comunicación para facilitar el flujo de información, 

presenta un ambiente bastante activo”. 
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1.8.1.2 Dimensiones. 

Las dimensiones son seis: 

a. Responsabilidad 

 Se referirse a incentivar la conducta de las personas hacia la superioridad. Cuando 

más se incentiva, tanto mejor será el clima. 

La responsabilidad es cuando se define quien es responsable, a través de 

supervisiones con técnicas de análisis de rol, la planificación por objetivos. 

b. Riesgo 

El trabajo puede evitar riegos. Cuantas más capacitaciones de trabajo, tanto mejor 

será el clima organizacional. 

Si una institución tiene mal o buen clima organizacional se refleja en los 

resultados que realizan cada trabajador que puede ser favorables o desfavorables. 

Si los resultados que buscamos es negativo la productividad estará en déficit 

de innovación ausentismo laboral, incremento de la tasa de rotación para poder 

logar las metas establecidas por la institución. 

c. Recompensa 

 Promover recompensas e incentivos para llegar a las metas. Cuanto más se 

estimula la recompensa, llegar a la meta será fácil y los objetivos trazados por la 

institución. 

La recompensa y reconocimientos a los trabajadores han llegado a ser más 

importantes, el reconocimiento nos indica la realización de trabajo objetivo para 

que logren más altos niveles de desempeño. 

 La recompensa puede ser simbólico algo que demuestre la buena labor del 

trabajador. De ser lo contrario el trabajador no está contento ni satisfecho en la 

organización, quieren que las recompensas sean otorgadas cuando realizan un buen 
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trabajo, Por ello es importante las recompensas sean diseñadas de acuerdo a los 

méritos. 

d. Calor y apoyo 

Calor: es la impresión de los miembros de una empresa del ambiente de trabajo 

creado por ellos mismo y se puede identificar si es grato y de buen clima laboral 

entre compañeros de trabajo. 

 

 

Apoyo: La Institución establece reglas y procedimientos para evitar 

confrontaciones de opiniones. Las diferencias de opiniones sirven para mejorar el 

clima organizacional. 

1.8.2 Desempeño laboral : 

Son las funciones que tiene un trabajador dentro de una institucion establecidas 

tales como: 

La  eficiencia, eficacia, objetividad, responsabilidad y productividad en 

desarrollar las laborales asignadas,para mejora las estrategias de los trabajadores 

siendo  importante es necesario evaluar el desempeño laboral en  trabajdores. 

Según el autor Pasapera (2011), el clima organizacional es el conjunto de 

habiliades y atributos que permitan un ambiente de trabajo agradable. 

Los trabajadores de una organización  y contribuyen con  conducta; llamada 

tambien persepcion directa o indirecta del conjunto de propiedades del medio 

laboral, traducidos en determinados comportamientos que tienen consecuencia 

sobre la organización porque condicionan los niveles de  desempeño laboral.  

Para el desempeño laboral se ha considerado la teoria de Pernia & Carrera, 

M (2014) quien nos indica que a travez de las funciones, comportamiento y 
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rendimiento que manifiesta el servidor en el centro de trabajo son importantes como 

: 

 

a. Funciones 

Según el autor de Pernia,K y Carrera, M (2014), “funciones realizadas por los 

trabajadores de forma competente, conocimiento de sus labores, capacidad de 

análisis de sus labores, con el propósito de lograr los objetivos y metas. 

El conocimiento del trabajador son conceptos técnicas y requisitos, necesarios para 

desempeñar las tareas del puesto, nuevas ideas en el campo que pueden mejorar la 

capacidad para desempeñar el puesto de trabajo”. 

 

b. Comportamiento 

Según el autor de Pernia,K y Carrera, M (2014), señala que todas las cualidades y 

comportamientos del trabajador frente a las funciones que realiza: 

“Habilidades:  las aptitudes y capacidades que reúne una persona y que le permiten 

desarrollar un trabajo en concreto. En base a esto, cada profesional es único, así 

como aportación al equipo. El trabajo para poder lograr se necesita contar con 

personas motivadas y capacitadas. 

Actitud: es una opinión de una persona, o una evaluación, hacia algún objeto, que 

implica la tendencia a verlo de forma positiva, negativa. La actitud laboral 

pronostica el comportamiento que afecta el rendimiento del trabajo”. 

c. Rendimiento  

Pernía, K. Y Carrera, M. (2014) “es la relación entre esfuerzo y resultado”. Así 

mismo se tiene resultado con menor esfuerzo incrementando su eficiencia  
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Resolución de problemas: “el trabajador presenta aquellas deficiencias que se 

manifiestan diariamente en sus labores. Para ello el trabajador debe cumplir con las 

metas establecidas” (Pernía y Carrera, 2014, p36). 

Ausentismo: “es el comportamiento que presenta el trabajador ante cumplimiento 

de sus funciones en el tiempo oportuno y establecido por la entidad pública, por 

ello el trabajador debe mostrar puntualidad y responsabilidad” (Pernía y Carrera, 

2014, p36). 

Compromiso: “actúa sin necesidad de indicársele. Es eficaz al afrontar situaciones y 

problemas infrecuentes. Tiene nuevas ideas, inicia la acción y muestra originalidad 

a la hora de hacer frente y manejar situaciones de trabajo. Puede trabajar 

independientemente” (Pernía y Carrera, 2014, p37). 

Trabajo en equipo: “es la capacidad del colaborador para trabajar conjuntamente 

con sus compañeros de trabajo, democráticamente las decisiones que son ejecutas, 

asimismo respetando los ideales de cada uno de ellos” (Pernía y Carrera, 2014, 

p37). 

 

1.9 Definición de términos básicos 

a) Clima organizacional 

Es el medio ambiente donde se desarrolla el trabajo cotidiano, donde se ve el 

comportamiento de los trabajadores, provocando una relación social óptima para 

realizar las tareas y funciones encomendadas. 

El clima organizacional es importante dentro de una organización o empresa 

para los trabajadores que a diario tienen que relacionarse con los individuos dentro 

de su organización, si poder llegar al objetivo de la organización o empresa. 
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b) Responsabilidad 

Es importante para los trabajadores dentro de una organización o empresa porque 

en la actualidad la responsabilidad, es decir que la organización o empresa depende 

de la responsabilidad de sus trabajadores y del empeño que ellos pongan al 

desarrollar sus tareas o funciones, la cuanto más contentos estén los trabajadores 

mejor desarrollaran sus tareas y actitudes y la organización o empresa podrá llegar 

a las metas u objetivos trazados. 

La responsabilidad no solo es cumplir con sus funciones, sino también es 

demostrado respeto a sus compañeros tanto la línea horizontal como vertical. 

 

c) Riesgo 

Los riesgos encontrados en una organización o empresa son relacionados en con 

muestro propio entorno de trabajo cuando es generado con mal clima 

organizacional, o algún trabajador incumple con las normas que existe dentro de 

una organización o empresa poniendo en riesgo a la empresa. 

 Un mal clima organizacional   puede provocar un riesgo a la organización o 

empresa porque no existe coordinación, apoyo entre los trabajadores menos trabajo 

en equipo. 

Los riesgos no solamente se ven en las actividades sino también en el libre 

desarrollo de la persona, que afectan en sus actividades y funciones que deben  

Realizar dentro de su organización.     

d) Recompensa 

Cuando existen un buen trabajo y la empresa alcanza sus metas gracias a las 

aportaciones de sus trabajadores, el jefe de la organización o empresa  debe 
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reconocer la labor de sus trabajadores o incentivar su hora extras para que exista un 

buen clima organizacional. 

A los trabajadores de hoy les gustan los reconocimientos cuando realizan un      

trabajo eficiente que pocos jefes saben reconocer los trabajadores quedan 

satisfechos con su labor realizado y cada vez se mejoran o capacitan para ser 

recompensados en su organización o empresa. 

 Algunos jefes n saben reconocer la buena labor que realiza sus trabajadores 

para ellos solo cumplió con su función. Y eso general mal clima organizacional. 

e) Calor y Apoyo:  

Esto se refiere al buen clima organizacional que se tiene dentro de una organización 

o empresa.  

Calor: es el compañerismo, respeto, estima, solidaridad entre compañeros de 

trabajo generando un buen clima organizacional. 

Apoyo: dentro de una empresa debe existir el apoyo mutuo, se debe incentivar a los 

trabajadores para q estés dispuestos a apoyar a sus compañeros siempre y cuando 

sea necesario para poder culminar una labor que fue encomendada por un jefe. 

f) Desempeño Laboral 

La importancia es mostrar la calidad de trabajo, eficiencia, eficacia, habilidades que 

indican que ese trabajador es confiable y practico. 

El desempeño laboral dentro de una organización o empresa mejora las condiciones 

de los trabajadores a través de sus capacitaciones que la empresa debe dar a sus 

colaborados para desempeñar un buen desarrollo de desempeño laboral. 

g) Funciones  
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Las funciones que realiza cada trabajador en el puesto de trabajo, su labor debe ser 

realizada con mucho desempeño y capacidad para desempeñar un buen desempeño 

laboral.  

Los trabajadores son calificados por la calidad y eficiencia demostrados en 

su trabajo que realizan dentro de sus funciones que establece la organización o 

empresa. 

 

h) Comportamiento: 

Son aquellas cualidades que posee cada servidor dentro de su organización o 

empresa, al ser participativo con las actividades organizadas por la empresa. 

El comportamiento nos indica las cualidades de cada trabajador donde se 

puede percibir quienes son más activos con sus compañeros. 

 

i) Rendimiento. 

El rendimiento está relacionado con el trabajo bajo presión y con las metas trazadas 

por la organización o empresa, se debe cumplir en el tiempo establecido teniendo 

en cuenta que se debe realizar un trabajo de calidad. 

También está relacionado con la capacidad de resolver problemas ocurridas 

durante el desempeño de las actividades cotidianas. 
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II METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación 

 La investigación desarrolla es cuantitativa, se recolecto datos (encuesta) realizada en la 

Institución materia de investigación, donde se recopilo información para su estudio de 

relación de variables  

  

2.2 Diseño de investigación 

 EL diseño es no experimental porque utilizará encuestas la técnica de recolección de datos 

y como instrumento el cuestionario. 

Según el autor Hernández, (2014) “este tipo caracteriza por la no manipulación 

deliberada de las variables por parte del investigador”. 

 

 

         Qy 

R 

Qz 

 

M=trabajadores de Defensa Pública de Ayacucho -Huamanga 

Qy= clima organizacional 

Qz=desempeño laboral 

R= relación. 

 

 

 

M 
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2.3   Población y nuestra 

2.3.1 Población: 

La población está integrada por 56 trabajadores del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de Defensa Pública- Ayacucho, sin distinción de tipo de género 

y cargo. 

 

2.3.2 Muestra 

Fue considerada de acuerdo a la población, 40 trabajadores conformaran la técnica 

de muestreo. La investigación de esta tesis considera una parte de la población. 

2.4 Técnicas de recolección de datos 

Se consolida la información de las dos variables, se aplica la técnica de la encuesta y 

siendo el instrumento el cuestionario, se evaluará la primera variable con sus dimensiones 

como estructura, comportamiento, organización, relaciones interpersonales, para la 

segunda variable se analizó las dimensiones como funciones, comportamiento y 

rendimiento. Cabe mencionar que las técnicas utilizadas permitieron el desarrollo de cada 

dimensión. 

 

2.5 Validez y confiabilidad. 

2.5.1 Validez: 

El experto en gestión pública evaluó las preguntas, asegurándose que se adecuan a 

esta materia de investigación. 

2.5.2 Confiabilidad de instrumentos 

La encuesta se con instrumento de cuestionario, con la prueba alfa de Crombach. 

2.6 Procedimientos y análisis de datos: 

2.6.1 Procedimientos de datos. 

Se empleó las tablas de contingencia el paquete estadístico SPSS. 
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Revisión y clasificación de información: se revisó, clasifico la información 

obtenida de acuerdo dimensiones de las variables. 

Codificación y tabulación de datos: se agrupa y ordenara los datos de acuerdo a 

las hipótesis para ser analizadas e interpretadas. 

Elaboración de tablas en Excel para su distribución porcentual y se hizo el cruce de 

información considerando la muestra y los paramentos correspondientes. 

Elaboración de gráficos de ilustración:  las tablas de Excel se realizó la 

distribución porcentual y se elabora los gráficos con su interpretación. 

2.6.2 Aspectos éticos 

 Se respetará el código de ética de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, por tanto, los datos que se obtengan serán en forma legal.  

Se reconoce la capacidad de las personas que tomaron sus propias 

decisiones, partiendo de su autonomía protegiendo su dignidad y su libertad, 

demostrando respeto por los participantes en esta investigación, por tanto, es de 

vital importancia practicar permanentemente el código de ética. 
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III RESULTADOS 

 

2.7 Resultados descriptivos 

Variable I. Clima organizacional 

Tabla 3 

El clima organizacional. 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 5 12.50 

Bueno 31 77.50 

Muy bueno 4 10.00 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario aplicado. 

 
Figura 1. Clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla 3 y figura 1 se obtuvo la conclusión en relación a variable clima 

organizacional, viene realizando la institución de Defensa Publica - Ayacucho, 

donde se pudo observar que del 100% de encuestados, el 12.5% considera que el 

clima organizacional es regular, el 77.5% buena y el 10% muy buena. El clima 

organizacional es bueno dentro de la institución, sin embargo, se considera mínima 

la cantidad de reuniones que realiza la Institución con el objetivo de  
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mejorar el calor y apoyo del clima organizacional  

 

Responsabilidad 

Tabla 4 

Responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 5.00 

Regular 14 35.00 

Bueno 22 55.00 

Muy bueno 2 5.00 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario Aplicado. 

 
 

Figura 2. Responsabilidad 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 2 se llega a la conclusión en relación dimensión 

responsabilidad del clima organizacional que se viene realizando en la Institución 

de materia de investigación, se pudo observar que del 100% de encuestados, el 55% 

considera que el clima organizacional es bueno, el 35% regular y  5% muy malo y 

el otro 5% muy bueno. La responsabilidad es buena dentro de la institución, sin 
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embargo, se evidencio un bajo nivel de percepción con respecto a la recompensa 

que obtienen los trabajadores frente a labor bien hecha dentro del trabajo. 

Riesgo 

Tabla 5 

Riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 5 12.50 

Bueno 22 55.00 

Muy bueno 13 32.50 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

 

Figura 3. Riesgo 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 3 se llegó a la conclusión en referencia al riesgo del clima 

organizacional a la Institución materia de investigación, que del 100% de 

encuestados, el 55% dice que el clima organizacional es bueno,   el otro  12.5% 

regular y  32.5% muy bueno. El control de riesgo es bueno dentro de la institución, 

sin embargo, se evidenció que el grado de confianza dentro de la institución no es 

muy buena. 
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Recompensa 

Tabla 6 

Recompensa 

 Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 5.00 

Regular 7 17.50 

Bueno 24 50.00 

Muy bueno 7 17.50 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 4. Recompensa 

Interpretación 

En la tabla 6 y figura 4 se evidencian los resultados en relación a la recompensa del 

clima organizacional que se viene realizando en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de Defensa Publica de Ayacucho, se ve el  100% de 

entrevistados, el 60% considera que el clima organizacional es bueno,  el 17.5% 

regular, el 17.5% muy bueno y el 5% muy malo. La forma como se recompensa a 

los trabajadores es buena dentro de la institución, sin embargo se observa que el 
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nivel con el que el jefe reconoce la labor que realizan los trabajadores dentro de la 

institución es regular. 

 

Calor y apoyo 

Tabla 7 

Calor y apoyo 

 Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 5.00 

Regular 9 22.50 

Bueno 28 70.00 

Muy bueno 1 2.50 

Total  40 100 

 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

Figura 5. Calor y apoyo 

Interpretación 

En la tabla 7 y figura 5 se evidencian los resultados con relación  calor y apoyo del 

clima organizacional, viene realizando en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho, se pudo observar que del 

100% de entrevistados, el 70% considera que el clima organizacional es bueno,  el 
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22.5% regular, el 2.5% muy bueno y el 5% muy malo. El calor y apoyo que se 

observa en los trabajadores es buena dentro de la institución, sin embargo la 

frecuencia con el que se realiza reuniones con fines de mejora, no es tan recurrente 

dentro de la institución. 

 

Variable II. Desempeño laboral 

Tabla 8 

Desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 8 20.00 

Adecuado 28 70.00 

Muy adecuado 4 10.00 

Total  40 100 

 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

 

Figura 6. Desempeño laboral 

Interpretación 

En la tabla 8 y figura 6 se evidencian los resultados con respecto al desempeño 

laboral que viene realizando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
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Defensa Publica del Distrito de Ayacucho, se observa  100% de entrevistados, el 

70% considera que el clima organizacional es adecuado,  el 20% regular y el 10% 

muy adecuado. El desempeño laboral es adecuado en la institución, sin embargo se  

 

Funciones 

Tabla 9 

Funciones  

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 12 30.00 

Adecuado 25 62.50 

Muy adecuado 3 7.50 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

 

Figura 7. Funciones 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 7 se evidencian los resultados en relación a las funciones de 

los trabajadores que se viene realizando en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho, se observa 100% de 
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entrevistados, el 62.5% considera las funciones son adecuadas, el 30% regular y el 

7.5% muy adecuado. Las funciones desarrolladas por los trabajadores son 

adecuadas en la institución,  

 

Comportamiento 

Tabla 10 

Comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 12 30.00 

Adecuado 25 62.50 

Muy adecuado 3 7.50 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

 

Figura 8. Comportamiento 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 8 se evidencian los resultados en relación al comportamiento 

de los trabajadores que se viene realizando en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho, se  observa 100% de 
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entrevistados, el 62.5% considera que el comportamiento es adecuado,  el 30% 

regular y el 7.5% muy adecuado. El comportamiento de los trabajadores es 

adecuado en la institución, sin embargo se  

 

Rendimiento 

 

Tabla 11 

Rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 11 27.50 

Adecuado 20 50.00 

Muy adecuado 9 22.50 

Total  40 100 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

Figura 9. Rendimiento 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 9 se evidencian los resultados en relación al rendimiento de 

los trabajadores que se viene realizando en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho, se pudo observar que del 
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100% de entrevistados, el 62.5% considera que el rendimiento es adecuado,  el 30% 

regular y el 7.5% muy adecuado. El rendimiento de los trabajadores es adecuado en 

la institución.  

 

2.8 Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se determinó para brindar la información necesaria con respecto a 

la distribución de datos recopilados, se utilizó el estadístico Kolmogorov – Smirnov, donde 

se consideró un nivel de significancia de 5%. 

Tabla 12 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov – Smirnov, 

 Estadístico gl Sig. 

Clima organizacional 0.106 40 0.000 

Responsabilidad 0.165 40 0.008 

Riesgo 0.200 40 0.000 

Recompensa 0.220 40 0.000 

Calor y apoyo 0.225 40 0.000 

Desempeño laboral 0.142 40 0.041 

Funciones  0.159 40 0.012 

Comportamiento 0.165 40 0.008 

Rendimiento  0.194 40 0.001 

Nota: Cuestionario aplicado 

En la tabla 11 se muestra la prueba de normalidad, donde se evidenció un p-valor menor 

0.050 en cada variable y dimensión de la presente investigación, es por ello que se utilizó 

la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman para verificar la relación entre 

las variables. 

 

2.9 Contrastación de las hipótesis 

“Prueba de hipótesis general  
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Ho: El clima organizacional no se relaciona de forma significativa con el 

desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

H1: El clima organizacional se relaciona de manera significativa con el 

desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

 Tabla 13 

Correlación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

   Clima 

organizacional  

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Clima 

organizacional  

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.417** 

Sig. Bilateral  0.007 

N 40 40 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0.417** 1.000 

Sig. bilateral 0.007  

N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01  

Regla de decisión  

p > α = 5% = 0.05, se acepta la Ho 

p < α = 5% = 0.05, no se acepta la Ho 

Decisión  

En la tabla 13 se observa un Sig. (Bilateral) de 0.007,  se acepta la hipótesis nula y  

la hipótesis de investigación, es decir, el clima organizacional  se relaciona de 

manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 
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 Asimismo, se evidencio un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

= , el cual es una correlación 0.417, lo que representa una correlación media 

positiva entre ambas variables de investigación. 

 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: La responsabilidad no se relaciona de manera significativa con el 

desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

H1: La responsabilidad se relaciona de manera significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

 Tabla 14 

Correlación entre la responsabilidad  y el desempeño laboral 

   Responsabilidad Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Responsabilidad Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.122 

Sig. bilateral  0.455 

N 40 40 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0.122 1.000 

Sig. bilateral 0.455  

N 40 40 

Regla de decisión  

p > α = 5% = 0.05, se acepta la Ho 

p < α = 5% = 0.05, no se acepta la Ho 

Decisión  
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En la tabla 13 se observa un Sig. (Bilateral) de 0.455, se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis de investigación, es decir, la responsabilidad no se relaciona 

de manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 

2019. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: El riesgo no se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral 

de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa 

Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

H1: El riego se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de 

los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica 

de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

 Tabla 15 

Correlación entre el riesgo y el desempeño laboral 

   Riesgo Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Riesgo Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -0.131 

Sig. Bilateral  0.419 

N 40 40 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0.131 1.000 

Sig. Bilateral 0.419  

N 40 40 

 

Regla de decisión  
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p > α = 5% = 0.05, se acepta la Ho 

p < α = 5% = 0.05, no se acepta la Ho 

Decisión  

En la tabla 15 se observa un Sig. (Bilateral) de 0.419, se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis de investigación, es decir, el riesgo no se relaciona de 

manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: La recompensa no se relaciona de forma significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

H1: La recompensa se relaciona de manera significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

 Tabla 16 

Correlación entre la recompensa y el desempeño laboral 

   Recompensa Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Recompensa Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.420** 

Sig. bilateral  0.007 

N 40 40 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0.420** 1.000 

Sig. bilateral 0.007  

N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01  
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Regla de decisión  

p > α = 5% = 0.05, se acepta la Ho 

p < α = 5% = 0.05, no se acepta la Ho 

Decisión  

En la tabla 16 se observa un Sig. (Bilateral) de 0.007, por lo cual no se acepta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, la recompensa se 

relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica del Distrito de 

Ayacucho – Huamanga, 2019. 

 Asimismo, se evidencio un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

= 0.420, que representa una correlación media positiva entre la recompensa y el 

desempeño laboral. 

 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ho: El calor y apoyo no se relaciona de manera significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

H1: El calor y apoyo se relaciona de forma significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

 Tabla 17 

Correlación entre calor, apoyo  y el desempeño laboral 

   Calor y Desempeño 
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apoyo laboral 

Rho de 

Spearman 

Calor y apoyo Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.416** 

Sig. bilateral  0.008 

N 40 40 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0.416** 1.000 

Sig. bilateral 0.008  

N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01  

Regla de decisión  

p > α = 5% = 0.05, se acepta la Ho 

p < α = 5% = 0.05, no se acepta la Ho 

Decisión  

En la tabla 17 se observa un Sig. (Bilateral) de 0.008, no se admite la hipótesis nula 

y se admite la hipótesis de investigación, es decir, el calor y apoyo se relaciona de 

manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica del Distrito de Ayacucho – 

Huamanga, 2019”. 

 Asimismo, se evidencio un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

= 0.416, lo que representa una correlación media positiva entre el calor, apoyo y el 

desempeño laboral. 
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IV DISCUSIÓN  

Desde los hallazgos investigados aceptamos la hipótesis general que existe relación 

significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral en los trabajares de 

Ministerios de Justicia y Derechos Humanos en la Defensa Publica.  

Estos resultados guardan relación con los resultados de Zans A. 2017 con la tesis El clima 

organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la facultad 

multidisiplinaria de Matagalpa UNAN- Managua en el periodo del 2016 presentado en la 

universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Llego a una conclusión que el 

mejoramiento del clima organizacional indicara de forma positiva en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la facultad. Se debe motivar a las autoridades jefes, responsables de 

áreas de trabajo en facilitar a logar un buen clima organizacional favorable además se debe 

consultas, escuchar sugerencias de otras universidades, el desempeño laboral se debe 

sugerir a tener un ambiente adecuado para la productividad. 

Por otra parte el autor  Méndez (2006) nos indica que el clima 

organizacional es el ambiente propio de organización producida y percibido por el 

individuo  que encuentran las integraciones sociales y la estructura organizacional, por 

variables que orientan su creencia, grado de participación y actitud, determinando su 

eficiencia en el lugar de trabajo. 

El clima organizacional esta orientado a los trabajdores que con esfuerzo, 

eficiencia y eficacia desarrollan sus labores en un sistema de retroalimentacion. 

En el cual se define en ambiente donde los trabajadores realizan su trabaja a 

diario , asismismo de la relacion entre personal y el jefe de la institucion. 
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V CONCLUSIONES 

1. El clima organizacional se relaciona de manera significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Defensa Publica de Ayacucho – Huamanga, 2019, además de que, al contar con un 

valor de sig. (bilateral) de 0.000, se acepta la hipótesis de investigación formulada, 

por ser este valor menor al 5%. 

2. En esta tesis se evidenció que la responsabilidad de clima organizacional se observa 

que 22 de los trabajadores que representa un 55% son responsables en sus 

funciones por tanto se acepta la hipótesis de esta investigación. 

3. En esta tesis se evidencio que el riesgo del clima organizacional se observa que 22 

trabajadores que representa un 55% consideran que existe un riesgo en el 

desempeño de sus labores por lo tanto se acepta la hipótesis de esta investigación.  

4. En esta tesis se evidencio que la recompensa se relación con el desempeño laboral 

observando que 24 trabajadores que representan un 60% consideran que la relación 

entre recompensa y desempeño laboral es buena por lo tanto se acepta la hipótesis 

de la investigación. 

5. En esta tesis el calor y apoyo se relaciona con el desempeño laboral observando que 

28 trabajadores que representa un   70% consideran que es buena por lo tanto se 

acepta la hipótesis de la investigación. 
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VI  RECOMENDACIONES 

1. El clima organizacional y su relación desempeño laboral de los trabajadores del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica deben de cumplir 

con el código de ética a fin de mejorar las actitudes entre trabajadores. 

2. El administrador de Defensa Publica de Ayacucho debe escuchar las sugerencias, 

propuestas de los trabajadores. Así mismo debe motivar a los trabajadores de todas 

las áreas para logra un clima organizacional favorable para que los colaboradores 

realicen sus funciones con eficiencia y eficacia. 

3. A los servidores de Defensa Publica, deben contribuir con actividades de 

recreación, enfatizando que la relación interpersonal entre los servidores sea más 

empáticos y saludables. proponer medios de solución ante los diferentes problemas 

que suelen suscitarse en la oficina. 

4. Se sugiere al director de Defensa Publica que reconozca la buena labor de los 

servidores públicos frente a sus compañeros de trabajo para que así sea imitado las 

buenas acciones. 

5.  Se debe permitir a los trabajadores participar en cursos talleres de actitud personal 

y auto estima, par mejora el comportamiento de algunos trabajadores. 
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ANEXO 1   Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO METODOLOGIA 

 

¿Qué manera el 

clima 

organizacional se 

relaciona con el 

desempeño 

laboral en los 

trabajadores del 

Ministerio de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos de 

Defensa Publica 

de Ayacucho 

sede Huamanga 

 

 

H1: existe relación 

significativa entre el clima 

organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos en la 

Defensa Pública de Ayacucho. 

Ho: no existe relación 

significativa entre el clima 

organizacional y el desempeño 

laboral en los trabajadores 

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos en la 

Defensa Pública de Ayacucho. 

 

Generales: 

Analizar la relación del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en la Defensa Publica de 

Ayacucho, fin de mejorar su rendimiento. 

 

Objetivos específicos. 

Diagnosticar la situación actual del clima organizacional 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la 

Defensa Publica de Ayacucho. 

Determinar una propuesta de mejora del clima 

organizacional de los trabajadores del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en la Defensa Publica de 

Ayacucho. 

Conocer la calidad de desempeño laboral de los 

trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos en la Defensa Publica de Ayacucho.  

 

Tipo: cuantitativo 

Diseño: de la investigación no 

experimental 

Población es 56 trabajadores 

del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de Defensa 

Publica de Ayacucho. 

Muestra:  

muestra fue considerada de 

acuerdo a la población de 40 

trabajadores  

 

Técnicas de instrumentos 

encuestas 
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ANEXO 2.  Instrumento dE Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS INFORMATICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES. 

 

 Cuestionario para desarrollar el clima organizacional y desempeño laboral 

OBJETIVO 

Analizar el clima organizacional y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Defensa Publica - Ayacucho sede Huamanga. 

INSTRUCCIONES 

 Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo un respuesta 

marcando una “X” con la cual este de acuerdo o desacuerdo. 

Agradezco su colaboración y honestidad en el desarrollo del cuestionario. Las preguntas con 

respecto a la organización y desempeño laboral. 

La escala de las preguntas es la siguiente: 

1. Malo 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 
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Clima Organizacional 

 Indicadores 1 2 3 4 

 Responsabilidad     

1 Como califica el grado de puntualidad que existe en la 

institución 

    

2 Ud. Considera que existe equidad con los compañeros de 

la misma área de trabajo dentro de su  institución 

    

3 Es recompensado cuando realiza una labor bien hecha     

 Riesgo 1 2 3 4 

4 Como califica el grado de sinceridad que vive en su 

institución  

    

5 Recibe Ud. los pedidos de su jefe de manera óptima     

6 Su jefe confía en la labor que Ud. realiza     

 Recompensa 1 2 3 4 

7 su jefe reconoce la labor que Ud realiza dentro de la 

institución  

    

8 Como califica el nivel de trabajo en equipo en la 

institución  

    

9 su compañeros de trabajo son solidarios  con los nuevos     

 Calor  y Apoyo 1 2 3 4 

10 Como considera el número de reuniones dentro de la 

institución  

    

11 Existe el apoyo tanto vertical como horizontal dentro de la 

institución 

    

12 Usted participa en las actividades de la institución      

Desempeño Laboral 

 indicadores     

 Funciones 1 2 3 4 

13 El trabajador cuenta con habilidades para desarrollar 

funciones de manera excelente 
    

14 Continuamente el trabajador compite con sus compañeros 

para mejorar el tiempo 

    

15 Para usted las habilidades es importante     

16 Los servidores tienen claro sus funciones por desarrollar     

17 Planifica y organiza su trabajo     

 Comportamiento 1 2 3 4 

18 ¿El riesgo se relaciona con los comportamientos 

contraproducentes? 

    

19 Mantiene buenas relaciones con  sus colegas     

20 Sus ideas son desarrolladas en un ambiente de cordialidad     
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21 ¿La recompensa se relaciona con el comportamiento 

positivo? 

    

22 Ud se siente satisfecho con el trabajo que realiza     

 Rendimiento 1 2 3 4 

23 ¿La responsabilidad se relaciona con el rendimiento?     

24 ¿Los valores como el respeto, honestidad entre sus 

compañeros coadyuva en el rendimiento de su trabajo? 

    

25 ¿El clima organizacional se relaciona con el desempeño de 

su labor? 

    

26 ¿El calor y apoyo se relaciona con el rendimiento en la 

tabor de los trabajadores? 

    

27 ¿La recompensa se relaciona con el desempeño laboral?     
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ANEXO 3.  Base de datos 

 

 

  
PRE 

1 
PRE 

2  
PRE 

3 
PRE 

4 
PRE 

5 
PRE 

6 
PRE 

7 
PRE 

8 
PRE 

9 
PRE 
10 

PRE 
11 

PRE 
12 

PRE 
13 

PRE 
14 

PRE 
15 

PRE 
16 

PRE 
17 

PRE 
18 

PRE 
19 

PRE 
20 

PRE 
21 

PRE 
22 

PRE 
23 

PRE 
24 

PRE 
25 

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

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

 
ENCUEST3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 

 
ENCUEST 4 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 

 
ENCUEST 5 3 1 3 4 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 

 
ENCUEST 6 3 2 2 3 3 4 4 3 1 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

 
ENCUEST 7 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 

 
ENCUEST 8 2 3 3 3 4 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

 
ENCUEST 9 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 

 

ENCUEST 
10 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

 

ENCUEST 
11 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 

 

ENCUEST 
12 3 3 3 3 4 2 1 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

 

ENCUEST 
13 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 

 

ENCUEST 
14 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 

 

ENCUEST 
15 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 

 

ENCUEST 
16 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

 

ENCUEST 
17 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 3 

 

ENCUEST 
18 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 

 

ENCUEST 
19 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 

 

ENCUEST 
20 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 

 

ENCUEST 
21 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 

 

ENCUEST 
22 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 3 3 3 

 

ENCUEST 
23 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

 

ENCUEST 
24 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 

 

ENCUEST 
25 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 

 

ENCUEST 
26 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

ENCUEST 
27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 

 

ENCUEST 
28 2 1 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 4 3 3 2 

 

ENCUEST 
29 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 

 

ENCUEST 
30 4 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

ENCUEST 
31 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 

 

ENCUEST 
32 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

 

ENCUEST 
33 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 

 

ENCUEST 
34 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

 

ENCUEST 
35 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 

 

ENCUEST 
36 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 

 

ENCUEST 
37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 

 

ENCUEST 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 2 2 

 

ENCUEST 
39 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 

 

ENCUEST 
40 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
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ANEXO 4.  Evidencia de similitud digital 
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ANEXO 5.  Autorización de publicación en repositorio 
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ANEXO 6.  Ficha validación de instrumentos por juicio de expertos 
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