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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

las habilidades directivas y el clima organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FACEAC) de la UNPRG.  

La investigación fue de tipo Descriptiva, Explicativa y No experimental. A fin de realizar 

nuestra investigación nuestra muestra fue igual a la población en razón de que esta era pequeña; 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento se elaboraron 

dos cuestionarios, uno de 47 preguntas para identificar las Habilidades Directivas y un 

cuestionario de 13 preguntas para diagnosticar el Clima Organizacional. Procesado y analizado 

los datos encontramos que los directivos cuentan con ciertas habilidades como el saber trabajar 

en equipo, manejo de conflictos, saber delegar autoridad a su personal, pero se detectó aspectos 

que aquejan a los trabajadores con relación a su desarrollo personal, ya que no logran alcanzar 

sus metas individuales debido a que no pueden aspirar a más por influencias políticas de sus 

directivos, no saber comprenderse y escucharse entre ellos, no recibir el apoyo económico y 

material necesario para la realización de sus actividades, acompañado de la poca motivación 

que reciben de sus superiores pese al buen rendimiento que pueden tener. Esto demuestra que 

existe un regular clima organizacional, por tanto, se concluye, que las habilidades directivas se 

relacionan directamente en el clima organizacional de Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables generando el desinterés y bajo compromiso de sus trabajadores 

con la Facultad. 

 

Palabras claves: Habilidades Directivas, Clima Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

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

management skills and the organizational climate in the Faculty of Economic and 

Administrative Sciences (FACEAC) of UNPRG. 

 

The research was of a descriptive, explanatory and non-experimental type. In order to 

carry out our research, our sample was equal to the population because it was small; 

for data collection the survey technique was used, as a tool two questionnaires were 

elaborated, one of 47 questions to identify the Directives Skills and a questionnaire of 

13 questions to diagnose the Organizational Climate. Processed and analyzed the 

data we found that managers have certain skills such as knowing how to work in a 

team, managing conflicts, knowing how to delegate authority to their staff, but it 

detected aspects that afflict workers in relation to their personal development, since 

they do not they achieve their individual goals because they can not aspire to more 

because of political influences of their managers, do not know how to understand and 

listen to each other, do not receive the financial and material support needed to carry 

out their activities, accompanied by the little motivation they receive from their 

superiors despite the good performance they can have. This shows that there is a 

regular organizational climate, therefore, it is concluded that managerial skills are 

directly related to the organizational climate of the Faculty of Economic and 

Administrative Sciences and Accounting generating disinterest and low commitment 

of their workers with the Faculty. 

 

Keywords: Management Skills, Organizational Climate.
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las razones que nos llevaron a realizar la presente investigación en la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, es que 

se desconoce actualmente de las personas que gestionan la facultad cuales son las habilidades 

directivas que deben desarrollar en el ejercicio de sus funciones con el personal a su cargo. 

Asimismo, desinterés por parte de los administrativos, directivos y docentes para desarrollar 

adecuadamente sus actividades, acompañado de un bajo compromiso con la Facultad, viéndose 

reflejado en el clima organizacional, puesto que, en cuanto a los administrativos, los trámites 

que realizan los alumnos tardan en ser atendidos y en cuanto a los docentes no brindan una 

adecuada asesoría, otorgando poco tiempo a cada uno de sus alumnos.   

 

 En nuestra actualidad se viene dando cambios en todos los sectores debido a la 

globalización el cual influye y condiciona a las empresas no solo ser innovadores y tener 

calidad en los productos si no mejorar el clima donde se desarrollan los trabajadores para un 

buen desempeño y compromiso de manera que estos se sientan a gusto en la organización, 

identificándose y asumiendo compromiso.  

 

     Nuestro  país no está excluido de la globalización por lo que es necesario poner énfasis en 

las habilidades directivas de las personas que gestionan una organización ya que esta se verá 

reflejada en el clima organizacional donde se desarrollan los trabajadores, para que estos se 

sientan bien, logrando eficacia y eficiencia organizacional, para lo cual se tienen que desarrollar 

un conjunto de acciones, de manera que, las relaciones sean positivas ,la comunicación sea 

fluida, el trabajo en equipo debe de ser una filosofía empresarial, en donde reine la armonía y 

la colaboración mutua.   

 

     El elemento fundamental en toda organización son las personas, quienes realizan todas las 

actividades laborales. Esto es de especial importancia en una facultad de cualquier universidad 

que ofrece servicios de educación, en donde la conducta y la satisfacción de los individuos 

influye en la calidad y optimización de los servicios que se brindan a los estudiantes. 

 

     Un personal motivado y laborando en equipo, son las bases fundamentales en las que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros. Por ello, uno de los motivos para realizar el 

estudio de las habilidades directivas y clima organizacional, es que se asume que la satisfacción 
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laboral de los trabajadores, depende de ciertas habilidades directivas que deben tener los jefes 

para que puedan transmitirlo a los trabajadores, creando así un excelente clima organizacional. 

 

     Se puede observar en nuestra realidad, que muchas organizaciones dejan de ser productivas 

porque no fomentan un buen ambiente de trabajo o porque no se involucran en este proceso los 

directivos y trabajadores por igual. Los empleados suelen llegar con mucho entusiasmo y con 

ciertas expectativas a la organización, sus actividades y sus compañeros de trabajo; sin 

embrago todo se viene abajo si las personas que gestionan una organización no poseen ciertas 

habilidades para fomentar un clima organizacional en donde se sientan satisfechos y tengan un 

adecuado desempeño laboral. 

 

     El problema quedó formulado de la siguiente manera: ¿De qué manera las habilidades 

directivas se relacionan con el clima organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FACEAC) de la UNPRG? 

 

     El objeto de la investigación, se centró en las habilidades directivas de las personas que 

gestionan la facultad y el clima organizacional de la facultad. Para contribuir con la solución 

al problema, se planteó el objetivo orientado a determinar la relación que existe entre las 

habilidades directivas y el clima organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FACEAC) de la UNPRG. 

 

     Como hipótesis se consideró que, si las habilidades directivas se relacionan directamente, 

entonces se obtendrá un mejor clima organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y contables.  

 

El informe de la tesis comprende de IV Capítulos: 

 

     En el Capítulo I indicamos cómo surgió el problema, la formulación de la misma, los 

objetivos generales y específicos, la hipótesis, preguntas de investigación, justificación e 

importancia de la investigación. 

 

     En el Capítulo II planteamos el marco teórico que comprende a los antecedentes del 

problema y bases teóricas en número suficiente para interpretar y fundamentar los resultados 

de la investigación.  
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     En el Capítulo III planteamos la metodología desarrollada que comprende el diseño y tipo 

de la investigación, la población y muestra, la definición conceptual y operacional de las 

variables de estudio, métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos, 

procedimientos de recolección de datos. 

 

     En el Capítulo IV se presentan los resultados y la discusión en concordancia con los 

objetivos planteados.  

 

     Finalmente se presentan las conclusiones a los que hemos arribado, la relación de las 

conclusiones arribadas, recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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Capítulo I: El Objeto De Estudio 

1.1 Contextualización Del Objeto De Estudio 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

     El mercado cada vez es más exigente en cuanto a la calidad y el precio de los 

productos, por lo que las empresas se han visto obligadas a evolucionar y adaptarse 

a dichas exigencias del mercado. Es por esa razón que en la actualidad las empresas 

exigen a sus trabajadores mayor calidad y compromiso en el trabajo realizado, y 

mucho más si se trata de los trabajadores encargados de la alta gerencia. 

     De esta manera Bonifaz (2012) afirma que una de las características principales 

que debe tener un potencial gerente para que una empresa privada los contrate son 

las habilidades directivas y si no cumplen con este requisito, simplemente no pueden 

formar parte de la gerencia. Bonifaz divide las habilidades directivas en áreas, de 

esta manera tenemos el área interpersonal, la cual está relacionado con el liderazgo; 

el área informativa, la cual se encarga del monitoreo y transmisión de la información; 

el área decisoria, en la cual los directivos deben emprender, manejar disturbios, 

distribuir recursos y negociar. 

     García-Revillo (2006), por su parte resume las habilidades en cuatro grandes 

grupos: el primero grupo es el de las habilidades analíticas y de solución de 

problemas, la cual permite identificar las relaciones de causa – efecto que existen en 

la organización; el segundo grupo son los deseos de administrar, la cual considera la 

motivación del directivo como una habilidad importante; el tercer grupo son los 

dotes de comunicación y empatía; y el último grupo pero igual de importante los 

valores éticos del administrador. 

     Es por esa razón que se considera importante las habilidades directivas dentro del 

clima organizacional, que según Dávila (1999) es el conjunto de variables que 

influyen en la percepción que las personas tienen del lugar donde desarrollan sus 

labores. Por lo que, si un directivo no presenta las habilidades adecuadas, va a 

generar que el clima organizacional no sea el adecuado, ya que los trabajadores 

tendrán una mala imagen de su jefe y por ende también una mala percepción del 

lugar donde trabajan. 
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     Es por esa razón que Lourdes (2012) afirma que para que exista un adecuado 

clima organizacional, se debe tener en cuenta las habilidades gerenciales, ya que este 

es un pilar fundamental del clima organizacional. Las habilidades gerenciales más 

importantes que un gerente debe tener para que exista un clima organizacional son 

motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, manejo de personal e 

inteligencia emocional. Por lo que, si un gerente no presenta una de estas habilidades, 

es muy probable que influya negativamente en el clima laboral de la empresa. 

     En la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables (FAEAC), 

se desconoce actualmente cuales son las habilidades directivas de cada uno de sus 

directivos, ya que no tienen una formación teórico-práctica sólida respecto a las 

habilidades directivas que debe desarrollar y usar en el ejercicio de sus funciones 

con el personal de la estructura a su cargo.  

     De esta manera es que en la entidad en estudio se tiene un clima organizacional 

insatisfactorio; en ese sentido en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FAEAC), se observa desinterés por parte de los 

administrativos y directivos por desarrollar adecuadamente sus actividades, además 

de que existe maltratos y rivalidades, las cuales mayormente están influenciadas por 

diferencias e intereses políticos; además de un bajo compromiso con la organización, 

puesto que en cuanto a los administrativos, los tramites que realizan los alumnos 

tardan en ser atendidos y en cuanto a los docentes no brindan una adecuada asesoría 

otorgando poco tiempo a cada uno de sus alumnos, generando que los alumnos 

pierdan tiempo y no reciban un buen consejo que les permita desarrollar 

adecuadamente sus trabajos de investigación.  

     Es por eso que esta investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y Contables (FACEAC), pretende determinar si las 

habilidades directivas de los que gestionan esta facultad, son las adecuadas para 

dirigir una importante área de la universidad; ya que si los encargados de la gerencia 

de la facultad cuentan con habilidades personales, como el manejo de tiempo, los 

conocimientos y solución de los problemas y el liderazgo necesario para manejar 

relaciones, motivar e influir en sus subordinados el clima organizacional de dicha 

facultad se va a ver beneficiado creando un entorno de trabajo más agradable y 
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ameno en el cual los trabajadores desempeñen sus labores adecuadamente y logren 

alcanzar las metas planteadas por la organización.  

1.1.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera las habilidades directivas se relacionan con el clima organizacional 

en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables (FACEAC) de 

la UNPRG? 

1.1.3 Objetivos. 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

(FACEAC) de la UNPRG. 

Objetivo especifico  

- Diagnosticar el clima organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FACEAC) de la UNPRG. 

- Identificar las habilidades directivas del personal encargado de la gestión de la 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables (FACEAC) de la 

UNPRG. 

1.1.4 Hipótesis 

Las habilidades directivas se relacionan directamente con el clima organizacional de 

la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y contables (FACEAC) de la 

UNPRG. 

1.1.5 Preguntas de Investigación.  

- ¿Cómo es el clima organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables (FACEAC) de la UNPRG? 
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- ¿Cuáles son las habilidades directivas del personal encargado de la gestión de la 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables (FACEAC) de la 

UNPRG? 

1.1.6 Justificación e importancia de estudio. 

La presente investigación se justifica porque tomará en cuenta autores 

reconocidos para cada una de las variables en estudio, para en base a dichas teorías 

realizar la identificación y análisis de la situación actual del personal encargado de 

la gestión de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

(FACEAC) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG); es decir que 

con la ayuda de la teoría se podrá identificar los puntos fuertes y débiles que 

presentan los directivos y administrativos de esta facultad, así como sus funciones y 

lo que los usuarios esperan de ellos.  

      En ese sentido al lograr identificar los puntos débiles de la gestión de la facultad 

se podrá realizar una propuesta de mejora en lo que respecta a las habilidades 

directivas de los trabajadores encargados de la gestión, permitiendo así que el 

desempeño de los mismos mejore, siendo los mayores beneficiados los alumnos que 

recurren a esta facultad, ya que podrán contar con un buen servicio que logre 

satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, si el servicio es bueno los alumnos que recurren en busca de 

asesoría por parte de los docentes para sus trabajos de investigación, podrán 

desarrollar buenas investigaciones, las cuales serán de beneficio para los alumnos, 

la universidad y la sociedad en general, ya que todas las investigaciones buscan 

resolver problemas que afectan a la sociedad en general o a cierto grupo o aspecto 

de la misma.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Del Problema 

2.1.1 A nivel internacional. 

Hernández y Rojas (2011) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 

Creación de un instrumento de medición de clima organizacional para una industria 

farmacéutica”. Universidad Icesi. Santiago de Cali. Colombia. El objetivo fue crear 

un instrumento de medición de clima organizacional para una empresa farmacéutica, 

que permita diagnosticar las percepciones y sentimientos que tienen los trabajadores 

sobre las estructuras, procesos y condiciones de su medio laboral. La muestra estuvo 

conformada por 71 colaboradores de la empresa farmacéutica. La metodología de la 

investigación es cualitativo, descriptivo. Las conclusiones fueron que una adecuada 

medición del clima laboral permite que las empresas conozcan las percepciones de 

los empleados, lo que da a conocer el comportamiento de los trabajadores frente a 

un acontecimiento. 

Comentario: Gracias a la propuesta en este trabajo de investigación se puedo 

conocer la percepción de los empleados y así como es su comportamiento frente a 

situaciones que se puedan dar en una empresa farmacéutica.  

Pereda (2016) en su trabajo de investigación “Análisis de las Habilidades directivas. 

Estudio aplicado al sector público de la Provincia de Córdoba”. Universidad de 

Córdoba. Argentina. El objetivo fue identificar las habilidades directivas más 

valoradas por los empleados públicos de la provincia de Córdoba, que pueden ser 

consideradas como personales, interpersonales o de dirección de personas. La 

metodología utilizada en la investigación es cuantitativa, nivel exploratorio y 

descriptivo.  

Se concluyó que las habilidades personales como también las directivas ayudan a 

una mejor atención a los usuarios en las entidades públicas, pues si no se cuenta con 

estas habilidades las instituciones públicas no podrán tener los niveles de servicios 

públicos eficientes y de calidad.  
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Comentario: Se puede observar que en esta investigación para una mejor atención 

al público en las entidades públicas se debe contar con ciertas habilidades en 

específico con las habilidades personales y directivas, las cuales ayudan a que la 

atención sea eficiente. 

Ilián (2011) en su tesis “Competencias esenciales, clima organizacional e innovación 

como factores de competitividad laboral: Propuesta y aplicación de un modelo para 

la detección y desarrollo de competencias en la pequeña y Mediana Empresa del 

sector calzado en México” Universidad Autónoma de Madrid. España. Su objetivo 

fue determinar la manera en que las competencias esenciales afectan a la innovación, 

el clima laboral y los resultados. La muestra está conformada por las 134 empresas 

del sistema de Información Empresarial Mexicano. La investigación es exploratoria, 

no experimental y transversal. 

Las conclusiones fueron que en el trabajo de investigación se enfocaron en tres 

competencias como: competencias enfocadas al mercado, a la relación con el 

entorno, al desarrollo del personal, al proceso de producción lo que permitió hacer 

un estudio más detallado de las competencias esenciales al interior de las empresas. 

Las competencias esenciales afectan de manera positiva a la innovación, al clima 

laboral y los resultados en la Pyme. Así mismos se concluyó que el clima 

organizacional puede que afecte directamente a la percepción de la innovación como 

también a las competencias esenciales.  

Comentario: Las competencias esenciales como la relación con el entorno, 

desarrollo personal afectan de manera positiva en los resultados en las Pyme. 

López (2012) en su tesis “Uso de habilidades técnicas y directivas para la planeación 

dentro de un organismo gubernamental. Comisión Nacional de seguros y fianzas”. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México.  Su objetivo fue elaborar una 

guía que provee de elemento técnicos y directivos necesarios en la planeación y 

consecución de un proyecto determinado. La metodología de la investigación fue 

descriptiva no experimental.   

Las conclusiones fueron: que para determinar las habilidades gerenciales se necesita 

más que un examen tipo escuela, pues estas se adquieren poniéndolo en práctica 

frecuentemente lo que genera una experiencia, para su desarrollo depende mucho el 
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entorno donde se encuentra el proyecto, la autoestima juega un papel muy importante 

para tener una adecuada habilidad gerencial. Un directivo que cuente con las 

habilidades gerenciales debe buscar retos lo que le permite enfrentarse a los cambios 

de manera adecuada, debe crear un ambiente de seguridad y de confianza, debe ser 

congruente, confiable, respetuoso y comprometido con las necesidades de sus 

trabajadores. 

Comentario: Las habilidades gerenciales serán mejor aprovechadas cuándo estas se 

pongan en práctica y esto se verá reflejado con un ambiente de seguridad y de 

confianza, congruencia, confiable, respetuoso y comprometido con las necesidades 

de sus trabajadores. 

Aburto (2011) en su trabajo de investigación “Las habilidades directivas y su 

repercusión en el clima organizacional”. Instituto Politécnico Nacional. México, 

D.F. El objetivo de la investigación fue determinar si las habilidades directivas son 

las causales de un clima organizacional insatisfactorio, para generar información que 

contribuya a resolver un problema de la entidad en estudio. La metodología de la 

investigación fue hipotético-deductivo, descriptivo con un enfoque de orden 

cuantitativo.  

Las conclusiones que se obtuvieron en el trabajo de investigación fueron: existe un 

clima organizacional insatisfactorio en la Coordinación estatal del Instituto Nacional 

de estadística y Geografía en Michoacán debido a que no se cuenta con un adecuado 

liderazgo, comunicación, motivación, manejo del conflicto y formación del 

conflicto, pues las variables antes mencionadas son las que determinan el clima 

organizacional. Las habilidades directivas y el clima organizacional esta 

correlacionas estrechamente. 

Comentario: Las habilidades directivas juegan un papel fundamental en el clima de 

una organización, ya que si no se cuentan con ciertas habilidades se verá reflejado 

con un clima insatisfecho. 

2.1.2 A nivel nacional.  

Pelaes (2010) en su trabajo de investigación “Relación entre el clima organizacional 

y la satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos”. Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú. El objetivo es determinar si existe una 

relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en la 

empresa Telefónica, de manera tal que a medida que se incremente el nivel del clima 

organizacional aumentarán los niveles de satisfacción de los clientes. Los sujetos de 

la investigación estuvieron conformados por 200 empleados de la empresa 

Telefónica del Perú a los que se les aplicó la Escala de Clima Organizacional y sus 

respectivos 200 clientes. La metodología de la investigación es descriptiva, 

correlacional y explicativa.  

Las conclusiones de la investigación fueron: que existe una positiva relación entre 

el clima organizacional y la satisfacción del cliente, lo cual indica que a mayor clima 

organizacional se tendrá un mayor nivel de clientes satisfechos, de la misma manera 

influye el estilo de dirección democrática y participativa. La influencia que tiene la 

retribución del trabajador en satisfacción del cliente es positiva. La dimensión área 

de estabilidad y la variable satisfacción del cliente en la empresa telefónica del Perú 

existe una alta correlación con un 0.8, lo cual nos indica que se incrementa la 

sensación de estabilidad laboral mejora el nivel de satisfacción del cliente. 

Comentario: En está investigación se indica que a mayor clima organizacional se 

tendrá un mayor nivel de clientes satisfechos, ya que si existe relación entre ambas 

variables.  

Pérez y Rivera (2015) en su trabajo de investigación “Clima organizacional y 

satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de Investigación de la Amazonia 

Peruana, periodo 2013”. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos-

Perú. Su objetivo de investigación fue determinar la relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 2013. La muestra de la 

investigación fue 107 trabajadores de la Sede Central y la Gerencia regional Pucallpa 

del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana. La investigación es 

descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental.  

Las conclusiones son: el clima laboral en los trabajadores es moderado, como 

también la satisfacción laboral es moderada. El involucramiento laboral en los 

trabajadores en el trabajo lo realizan con el compromiso de superar los obstáculos, 
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los trabajadores perciben que la institución donde trabajan les permite tener un 

desarrollo personal y profesional.  

Comentario: Se puede explicar en esta investigación que la satisfacción laboral es 

moderada, debido a que el clima laboral no es bueno si no moderada, el cuál se ve 

reflejado en como se sientan los trabajadores. 

Molocho (2010) en su trabajo de investigación “Influencia del clima organizacional 

en la gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01-Lima sur-2009”. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. El objetivo de la investigación 

es determinar en qué medida influye el Clima Organizacional en la Gestión 

Institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº01- Lima Sur 2009. La unidad 

de análisis estuvo constituida por el director, jefes de áreas, especialista, personal 

administrativo y de servicio de la sede administrativa. La metodología de la 

investigación es descriptivo, cuantitativo y transversal.  Las conclusiones fueron: el 

clima institucional influye en un 43.8% en la gestión institucional en la sede 

administrativa de la institución en estudio, por lo que se acepta la hipótesis planteada 

con un 95% del nivel de confianza.  

Toala (2014) en su trabajo de investigación “Diseño de clima organizacional como 

mecanismo de atención y su incidencia en el desempeño profesional de los 

servidores públicos del ilustre Municipio de Jipijapa-2013”. Universidad Privada 

Antenor Orrego. Trujillo- Perú. El objetivo es analizar la incidencia del modelo de 

diseño de clima organizacional para un mejor desempeño profesional de los 

servidores públicos de los servidores públicos del Ilustre Municipio de la Jipijapa. 

La muestra estuvo conformada por 6 jefes departamentales y 107 usuarios. El 

método utilizado es el cualitativo, analítico, sintético y aplicada.  

Las conclusiones fueron: en la institución Jipijapa no se tiene una buena relación 

entre las autoridades y los servidores públicos, así mismo no se brinda un apoyo 

institucional y orientación administrativa que fortalezca el estatus personal. Para que 

la institución tenga una ventaja se encontró que se debe a que los servidores públicos 

cuenten con un programa de apoyo integral la cual mejorara sus actividades y 

funciones. 
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2.1.3 A nivel local.  

Mino (2014) en su tesis “Correlación entre el clima organizacional y el desempeño 

en los trabajadores del restaurante de parrillas Marakos 490 del departamento de 

Lambayeque”. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú. 

El objetivo es determinar si existe la correlación entre el clima organizacional y el 

desempeño en los trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 490 del 

Departamento de Lambayeque. La muestra estuvo conformada por 21 trabajadores 

del restaurante y 287 clientes.  La metodología de la investigación es descriptivo, 

cualitativo y aplicada.  

Las conclusiones encontradas fueron que existe una correlación baja entre el clima 

organizacional y el desempeño en los trabajadores del restaurante. En la empresa se 

encontró que falta un adecuado trabajo en equipo, coordinación y compromiso de 

los trabajadores lo que ocasiona una menor productividad. La falta de un programa 

adecuado para el pago de las remuneraciones ocasiona que los trabajadores estén 

desmotivados dándose un clima laboral inadecuado.  

Comentario: La falta de un adecuado trabajo en equipo, coordinación y compromiso 

de los trabajadores ocasiona una menor productividad en los trabajadores por ende 

un clima laboral inadecuado. 

Muguerza y Salvador (2015) en su tesis “Influencia de las habilidades gerenciales 

en el clima organizacional de las microempresas pertenecientes a la familia Asenjo 

de la ciudad de Chiclayo”. Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Chiclayo-Perú. El objetivo fue: determinar de qué manera influyen las habilidades 

gerenciales en el clima organizacional de las microempresas de la familia Asenjo. El 

objeto de estudio de la investigación estuvo constituido por 30 trabajadores del 

negocio de la familia Asenjo. El tipo de estudio fue cualitativo y cuantitativo.  

Las conclusiones fueron: las habilidades gerenciales con que cuenta el jefe del Hostal 

Inti es que tiene autocontrol de impulsos, asertividad y dirección hacia el cambio lo 

cual influye de manera positiva en el clima organizacional, así mismo menciona los 

trabajadores que el clima organizacional es adecuado. Las habilidades gerenciales 

con que cuenta la gerente de la tienda de abarrotes Blanquita es que tiene optimismo, 

liderazgo y dirección hacia en cambio lo cual indica que tiene una relación positiva 
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en la empresa, los trabajadores de esta empresa mencionan que el clima 

organizacional es inadecuado esto se debe al carácter y temperamento de la gerente.  

Comentario: Al contar con habilidades gerenciales se tiene como resultado un clima 

organizacional adecuado mejorando la relación entre el personal, el cuál lo imparte 

las personas encargadas de la empresa, gracias a que cuentas con ciertas habilidades 

para la gerencia.  

Méndez (2015) en su tesis “Plan estratégico de motivación para mejorar el clima 

organizacional en la Gerencia de Operaciones, Departamento de Registro y Servicios 

del Satch-Chiclayo (octubre 2013-mayo 2014)”. Universidad César Vallejo. 

Chiclayo-Perú. El objetivo es proponer un Plan de Estratégico de Motivación para 

mejorar el Clima Organizacional en el Departamento de Registro y Servicios de la 

Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo. La 

muestra estuvo conformada por 25 trabajadores de la Gerencia de Operaciones y 

todos los colaboradores del Departamento de Registro y Servicio del SATCH – 

Chiclayo. La metodología de la investigación es deductivo, inductivo, tipo 

descriptivo. 

Las conclusiones con respecto al clima organizacional permiten un adecuado logro 

de los objetivos organizacionales, a la vez permite poseer integridad y diseña 

acciones para mejorar las actividades. Los factores estructura, responsabilidad, 

recompensa, motivación, comunicación, ambiente físico, etc. Influyen de manera 

negativa en el clima laboral en la empresa de estudio. El clima organizacional en la 

empresa es regular. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Dirección.  

Es realizar los procesos, planes, organizarse y obtener recursos, solo se logrará 

resultados cuando se tome las decisiones adecuadas en las actividades que se tiene y 

estas deben ser a la vez organizadas. La dirección busca influir en las personas 

cuando se tiene una actividad, para una adecuada dirección se requiere de 

habilidades que nos permiten realizar con éxito, unida y eficaz las actividades. La 

dirección es un proceso que permite laboral con personas y por medio de individuos, 
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estas deben de estar en coordinación con los recursos como: equipo, capital y 

tecnología, pues estas permitirán lograr los objetivos de la organización. (Madrigal, 

2009) 

2.2.2 Habilidad. 

Según Madrigal (2009) la habilidad es la astucia, destreza e inteligencia que permite 

manejar una acción como también tratar con las personas. Las habilidades son 

desarrolladas a medida que transcurre la formación profesional de la persona. Las 

habilidades directivas es el manejo adecuado de las personas con el fin de que estas 

puedan realizar cabalmente las actividades programadas, pues en las habilidades 

directivas se deben combinar la inteligencia y la astucia para ser un directivo 

eficiente.  

El autor nos describe que las habilidades se van desarrollando a medida que la 

persona crece como profesional, ya que va permitir manejar situaciones y a la vez 

tratar con personas, las cuales van a realizar las actividades asignadas de manera 

adecuada y eficaz.  

2.2.3 Habilidades directivas. 

Aburto y Pinedo (2011) menciona que existen tres habilidades directivas como son 

las habilidades técnicas que refiere a los conocimientos y las competencias en un 

entorno especializado como podría ser administración, gestión, Finanzas, etc. 

Habilidades de trato personal, esta habilidad permite tener un adecuado trato con 

otras personas, ya sea grupal o individual, y las habilidades conceptuales está 

referida a los conceptos que debe dominar el gerente el cual le ayudara a pensar y 

conceptuar situaciones abstractas y complicadas que le permite lograr los objetivos 

de la empresa.  

Para Soria (2004) las habilidades gerenciales son las habilidades relacionadas con la 

ejecución eficiente del proceso administrativo como actitudes y motivaciones 

positivas hacia la sociedad, que se comprometan a tratar de lograr el bienestar de la 

empresa a través de su trabajo, se menciona que para efectuar la función gerencial 

son necesarias tres clases de habilidades como son: las habilidades técnicas, las 

habilidades administrativas y las habilidades humanas. 
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El autor dice que las habilidades gerenciales o directivas están en relación de cómo 

lograr que el proceso administrativo sea eficiente a través de actitudes y 

motivaciones que el gerente o directivo debe tener para el bienestar de la empresa. 

 

En las publicaciones Vértice S. L. (2008) las habilidades directivas son las destrezas 

que debe tener un directivo que le faciliten su acción para mejorar el desempeño y 

el de sus colaboradores, dentro de las habilidades directivas tenemos la de 

representatividad, comunicación, toma de decisiones y solución a los problemas, 

negociación, autocontrol, flexibilidad, liderazgo y estilo de dirección.  

 

Se describe que un directivo para mejorar el desempeño y el de sus colaboradores de 

contar con ciertas destrezas que para la autora son las habilidades directivas las 

cuales deben tener. 

 

Según Whetten y Cameron (2011) las habilidades directivas es el conjunto de 

acciones que les caracteriza a las personas y que conducen aciertos resultados, son 

conductuales ya que no son características de la personalidad o tendencias 

estilísticas, estas habilidades pueden ser observables. Estas habilidades pueden ser 

también controlables ya que el individuo puede mantenerlos bajo control, pues ellos 

mismos pueden demostrar, practicar, mejorar o limitarlas. Pueden ser desarrolladas 

mediante un adecuado desempeño de las habilidades, estas herramientas son la 

práctica y la retroalimentación, y así poder desarrollarlas poco a poco hasta contar 

con las habilidades directivas que son necesarias para la organización. Así también 

las habilidades son interrelacionadas y se sobreponen, son interrelacionadas porque 

un individuo no solo tiene una solo habilidad aislada de los demás, las habilidades 

son un conjunto integrado de respuestas complejas, esas habilidades se sobreponen 

esto quiere decir que se ayudan unas a otras las cuales permiten un manejo de 

múltiples situaciones. Algunas veces las habilidades son contradictorias y 

paradójicas.  
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A continuación, se tiene las dimensiones e indicadores de las habilidades directivas. 

Habilidades personales 

Flexibilidad y adaptabilidad.  

La flexibilidad es una habilidad de la Inteligencia Emocional y tiene que ver con la 

tolerancia, con la adaptabilidad y la actitud ante nuevas ideas, hechos o situaciones 

distintas. 

La flexibilidad es tolerancia o apertura y esto implica el respetar y valorar las ideas 

de los demás sinceramente. Orientar nuestra manera de ver las cosas hacia lo que 

nos atrae de una idea nueva, en vez de fijarnos automáticamente en lo que no nos 

gusta. 

La flexibilidad como actitud, tiene que ver con ser positivos ya que cuando poseemos 

esta cualidad nuestra capacidad de pensar creativamente aumenta. Y tener en cuenta 

también que con nuestra actitud hacia los demás tenemos un impacto directo en su 

realidad. 

La flexibilidad también es adaptación, saber afrontar los cambios. Adaptarse no es 

tarea simple, implica dejar algo de lo que uno es para ser alguien distinto. Es en 

ocasiones tener que desprenderse de beneficios que ya no se tienen por obligaciones 

nuevas o distintas que asumir. Whetten y Cameron (2011) 

Administración de actividades en relación al tiempo y del estrés. 

Refiere a la administración eficaz del tiempo y un adecuado manejo del estrés, es la 

capacidad de manejar el estrés de manera adecuada lo que ayuda al desarrollo 

individual, esto ayuda a que el directivo se pueda adaptar al entorno de la empresa. 

El estrés en los directivos es ocasionado por la mala administración del trabajo, una 

mala relación entre directivos y trabajadores, lo que afecta negativamente a los 

trabajadores en la empresa. Esta puede provocar incapacidad para concentrarse, 

ansiedad, depresión, no tienen comportamientos eficaces, toman malas decisiones.  

El directivo debe manejar las estrategias de ejecución (crean entornos que no 

contienen factores estresantes), estrategias proactivas (los directivos deben mejorar 
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su capacidad para manejar el estrés al incrementar su elasticidad personal) y 

estrategias reactivas (desarrollar técnicas de corto plazo para enfrentar los factores 

estresantes). (Whetten y Cameron, 2011) 

Análisis objetivo de problemas y toma de decisiones. 

Es la necesidad de solucionar problemas en la empresa con el fin de lograr la eficacia 

organizacional, estas soluciones pueden ser analíticas (cuando se tiene un problema 

el directivo se enfoca en resolverlo rápidamente o deshacerse de estos, sin tomar en 

cuenta en seleccionar la solución óptima o ideal) y creativas (es crear algo nuevo 

para la solución de problemas de manera eficaz). Whetten y Cameron (2011) 

Habilidades interpersonales 

Habilidad para la comunicación eficaz. 

Se refiere a las relaciones interpersonales positivas los cuales son fundamentales 

para transmitir a las personas energía, ánimo los cuales tienen consecuencias 

importantes en fisiología, emocionales, intelectuales y sociales, los cuales ayudan en 

un mejor desempeño en el trabajo y en las actividades, esta habilidad consiste en que 

las personas deben tener la capacidad de comunicarse de forma que provoque 

sentimientos de confianza, apertura y apoyo. (Whetten y Cameron, 2011) 

Habilidad de influencia. 

Es un proceso práctico y metodológico en donde se conoce el terreno político con el 

fin de que una idea planteada se acepte, es el uso efectivo del poder en la 

administración de la empresa. Con esta habilidad los directivos influyen sobre los 

trabajadores construyendo una base sólida de poder en la empresa como también 

utilizar su poder para ayudar a los trabajadores a lograr trabajos excepcionales. 

(Whetten y Cameron, 2011) 

Habilidad para la motivación.  

Refiere sobre la capacidad de motivar a las personas, crear un ambiente de trabajo 

con el fin que tenga un alto rendimiento. 
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Habilidad para manejo de conflictos.  

Es enfrentarse sin a algo o alguien sin rodeos en la empresa, si se presentan algún 

problema en la organización esta debe enfrentase de manera abierta y actuar de 

manera rápida. Los directivos deben apreciar estos conflictos de manera intelectual 

y competente.  

Habilidades Grupales 

Habilidad de delegación y control.  

Es motivar a lo demás con el fin de que conseguir que obedezcan o motivarlos para 

que logren ciertos objetivos. El facultamiento consiste en un conjunto de 

suposiciones que son opuestas a lo que hacen muchas veces los directivos, esto 

quiere decir dar libertad a los colaboradores para realizar con éxito lo que ellos 

desean, sin la necesidad de tener que obligarlos a realizar trabajos que uno quiere. 

Se realiza mediante la motivación, dirigir, incentivar y estimular su comportamiento 

mediante técnicas de influencia.  

Habilidad de Trabajo en Equipo 

Un directivo tiene que tener la habilidad de la formación de equipos adecuados que 

permita una mayor productividad y eficiencia en toda la organización, asimismo 

ayuda a los miembros sean más eficientes al trabajar en conjunto que 

individualmente. 

Liderar el cambio.  

Las personas deben hacer lo correcto o sea ser líderes que influyan en la empresa y 

lograr un adecuado desempeño, que permita establecer una dirección, iniciar el 

cambio y crear algo nuevo, esta habilidad está relacionado con el dinamismo, la 

vivacidad y el carisma. 

Clasificación de habilidades directivas  

Según Madrigal (2009) resalta que existen diferentes clasificaciones de habilidades. 

Para que el directivo de cualquier empresa y organización logre un mejor desempeño 

se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de 
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liderazgo. No obstante, las otras habilidades que se presentan son complementarias, 

lo cual llevará al directivo a contar con el perfil ideal para su desempeño. A 

continuación, en la Tabla 1 se detallan los principales tipos de habilidades directivas: 

La Importancia del estudio y desarrollo de las habilidades directivas 

Según Madrigal (2009) señala que su importancia radica principalmente en lo que 

hacen, deben, necesitan hacer los directivos, sin embargo, el tema de resultados que 

se espera es muy importante. Por ello, el arte de dirigir o liderar requiere de 

conocimientos técnicos acerca del área que se pretende conducir, se debe saber 

hacerlo, y para ello se requieren habilidades y capacidades interpersonales para 

poder motivar, liderar, guiar, influir y persuadir al equipo de trabajo. (p.8). 

En consecuencia, esto se encuentra relacionado a las cualidades con el que los 

directivos deben contar, este se ve bajo tres aspectos: el directivo debe saber, saber 

hacer y saber ser, es decir debe tener conocimiento, capacidades y habilidades, y 

cualidades respectivamente. No obstante, cabe recordar que uno de los principales 

problemas es la improvisación de los directivos en las empresas y organizaciones. 

 

Un puesto directivo no se ofrece sólo porque alguien tiene una carrera profesional, 

pues en funciones se hace evidente que la persona no está preparada para ello. Por 

tanto, las principales habilidades que debe desarrollar toda persona que dirige son 

las interpersonales, las cuales refuerzan la comunicación con sus jefes, sus colegas, 

subordinados, y todas las personas del entorno. 

Porqué deben desarrollarse de las habilidades directivas 

Madrigal (2009) resalta la importancia de desarrollar las habilidades directivas, 

recalcando que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), que establece 

que el papel de la universidad es la formación basada en competencias laborales. Por 

lo tanto, sugirió la necesidad de enseñar a los jóvenes las siguientes habilidades, las 

cuales tienen relación con las habilidades directivas para la vida, o para aprender a 

convivir en armonía: 

- Toma de decisiones y solución de problemas. 

- Pensamiento creativo y analítico. 

- Comunicación y habilidades interpersonales.  
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- Autoconocimiento y empatía.  

- Manejo de las emociones y del estrés. 

 

Enseñar estas habilidades para la vida implica principalmente las habilidades 

interpersonales. Una de las principales habilidades y competencias que se tiene que 

desarrollar en el estudiante es la capacidad de auto dirigirse, de ser su propio líder y 

desdoblar las habilidades que esto implica para que en lo futuro o en su mismo 

contexto de formación pueda liderar, motivar y/o dirigir a los demás. (p. 10) 

¿Cómo identificar las habilidades del directivo? 

Madrigal (2009) resalta que los directivos tienen perfil, grupo político de interés, 

habilidades y capacidades diferentes, sin embargo, los resultados, así como el 

ambiente organizacional, difieren. Por ello, puede marcar la diferencia con relación 

a los resultados el dominio o la ausencia de habilidades directivas. En consecuencia, 

este fenómeno se da cuando intervienen otros factores en la dirección, tales como:  

 

- Perfil del directivo.  

- Objetivos del directivo.  

- Antecedentes del directivo. 

- Pertenencia a grupos de poder y liderazgo del directivo. 

- Intereses del grupo del directivo.  

- Estilo de mando del directivo. 

- Estilo de liderazgo del directivo.  

- Ausencia de liderazgo.  

- Los valores y principios del directivo.  

2.2.4 Clima Organizacional. 

Es el medio interno o atmosfera de una organización la cual esta puede ser 

satisfactorio o no, está relacionado con la moral y satisfacción de los trabajadores, 

según Aburto y Pinedo (2011).  

Segredo (2013) menciona que la calidad de la vida laboral de una empresa está 

relacionada con el entorno, ambiente, etc. Este clima laboral permite que los 

trabajadores sean más productivos y se sientan cómodos en el ambiente donde se 
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encuentran. Este entorno influye en las motivaciones y el comportamiento de los 

colaboradores de la empresa. 

Los gerentes de la empresa toman mucha importancia en el clima organizacional 

porque es un elemento esencial en el desarrollo de las estrategias organizacionales 

planificadas a su vez permite a los directivos conocer la visión futura de la 

organización, así mismo es una herramienta administrativa muy importante.  

El clima organizacional está relacionado con las condiciones y características del 

entorno laboral. Así mismo se define como un entorno en el cual se da a conocer las 

facilidades o dificultades que encuentran los colaboradores y este entorno puede 

mejorar o reducir su desempeño y puede ayudar en lograr los objetivos y metas de 

la organización como también reducirla. Cómo estrategias que permiten medir el 

clima organizacional: 

  

- Observar el comportamiento y desarrollo de los trabajadores.  

- Realizar entrevistas directas a los trabajadores. 

- Desarrollar encuestas a todos los trabajadores que sean diseñados especialmente 

para ellos.  

 

Con respecto al clima organizacional es que son las apreciaciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Asimismo, se 

refiere al ambiente de trabajo propio de la organización el cual ejerce influencia 

directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. 

Componentes del Clima Organizacional  

Está constituido por nueve componentes: 

- Estructura 

- Responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones 

- Recompensa recibida 

- El desafío de las metas 

- Las relaciones y la cooperación entre sus miembros. 

- Los estándares de productividad 

- El manejo 

- El conflicto 
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- La identificación con la organización.  

 

García (2009) expone que el clima organizacional es el resultado de como las 

personas realizan los procesos de interacción social y esos procesos influyen en los 

sistemas de valores, actitudes y creencias, así mismo en el ambiente interno de la 

empresa, es la estructura psicológica de las organizaciones, así mismo se puede 

definir como un ambiente de trabajo que resulta de la tomar en cuenta muchos 

factores de carácter interpersonal, físico y organizacional.  

 

Es percibida como la percepción que tiene el individuo sobre la empresa en donde 

trabaja y que concepto tiene sobre ella teniendo en cuenta la autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura. El autor identifica cinco 

factores globales del clima organizacional como es: la estructura organizacional 

eficiente, autonomía de trabajo, supervisión rigurosa impersonal, ambiente abierto 

estimulante y la orientación centrada en el empleado.  

 

El clima organizacional tiene efectos sobre los resultados individuales en el 

trabajador. Es una herramienta importante pues permite una adecuada gestión en la 

empresa esta se puede medir mediante técnicas. Las variables que influyen en el 

clima organizacional son: la estructura organizacional, el tamaño, la complejidad de 

los sistemas, la pauta de liderazgo y las direcciones de metas.  

 

García (2007) arguye que el clima laboral es un conjunto de interpretaciones o 

percepciones que hacen los trabajadores sobre la empresa. En el cual debe existe un 

ambiente de confianza, familiaridad y tranquilidad. Uribe (2015) por su parte, 

menciona que el clima organizacional es el conjunto de características que se percibe 

de una empresa, los cuales influyen en el comportamiento de los trabajadores.  

 

Con respecto a los componentes del clima organizacional los resultados que se 

observan en una organización provienen de su tipo de clima que es resultado de los 

diferentes aspectos objetivos de la realidad de la organización como estructura, los 

procesos y los aspectos psicológicos y de comportamiento de los empleados. 
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Métodos del Clima Organizacional  

Métodos de mando. 

Hace referencia en la manera que se emplea el liderazgo para influir de manera 

asertivo en los colaboradores, se evalúa en base a los siguientes indicadores para 

estimar la percepción que tienen los colaboradores:  

Percepción del comportamiento del jefe. 

Es decir, cómo descubren los coadjutores de la entidad la forma de comportarse de 

los representantes dentro de la entidad. 

Percepción del nivel de confianza entre los representantes y colaboradores. 

Es decir, la existencia de un alto grado de confianza entre los colaboradores y sus 

representantes, si el empleado es libre de interpretar sus problemas a sus 

representantes. 

Tolerancia al conflicto percibida. 

Es decir, si en la organización, la gente puede decir lo que piensa sin temor, aunque 

esté en desacuerdo con los representantes. 

Características de las fuerzas motivacionales 

Brunet (2011), consiste en los procesos que se organizan para motivar a los 

colaboradores y responder a sus escaseces, se calcula en base a los siguientes 

indicadores:  

La percepción del nivel de consideración del jefe: Hace referencia al factor humano 

se comporta el representante en la relación con sus empleados. 

La percepción del nivel de confianza otorgado: En la entidad o departamento no se 

confía en el juicio de los colaboradores. 

La percepción de los procesos motivacionales: Es decir cómo observan los 

colaboradores la motivación tanto en exterior e interior brindada por la entidad. 
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El reconocimiento: Otorgado por el jefe.  

Respecto a las características de las fuerzas motivacionales es que se refiere a la 

confianza o desconfianza, miedo, temor, actitudes hostiles, sentimientos de 

responsabilidad, dinero, ego, estatus social, la satisfacción o no. 

Procesos de comunicación 

Hace referencia a los tipos de comunicación en la entidad, así como la manera de 

ejecutarse, por lo que se planean los siguientes tres indicadores para poder evaluar 

la clarividencia que tienen los colaboradores sobre esta dimensión:  

Medios de comunicación utilizados. 

En la organización, la comunicación se ejecuta fundamentalmente a través de 

escritos y formales e informales. 

Fluidez de la comunicación. 

Los empleados conservan poca oportunidad de informarse y opinar libremente 

acerca de lo que ocurre en la empresa. 

Percepción de los tipos de comunicación en la organización. 

Es decir, si los superiores procuran, estimulan y facilitan la comunicación con ellos. 

Procesos de toma de decisiones:  

Se refiere a la pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones, así 

como el reparto de funciones. Los indicadores a tomar en cuenta para su medición 

son:  

Percepción de la autonomía otorgada. 

El empleado cuenta con la suficiente independencia para ejecutar sus actividades. 
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Nivel de centralización. 

Se estima si la mayor parte de las decisiones son ejecutadas por los representantes y 

se comercializan como directrices e instrucciones específicas, o se realizan un 

conjunto con los empleados. 

Características de los procesos de planificación 

Se refiere a la forma en que se establece el sistema de afianzamiento de objetivos o 

directrices. Los indicadores a tomar en cuenta para su evaluación son:  

Percepción sobre la fijación de objetivos. 

Este punto está referido a cómo observan los colaboradores los objetivos 

empresariales trazados por la entidad. 

Percepción sobre las políticas. 

Normas y demás directrices que se estimará, los empleados perciben como 

adecuadas a las políticas determinadas por la organización, las normas establecidas 

y demás directrices. Las características de los procesos de influencia hacen 

referencia a la importancia de la interacción superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización. Se debe valorar en base a: 

Percepción del tipo de influencia existente. 

Se ajustará si existe Influencia descendente o ascendente en la entidad. 

Proceso de control. 

Hace referencia al control en la organización en cuanto a los colaboradores, procesos 

operacionales. Se estima en base a los siguientes indicadores: 

Percepción del empleado en cuanto a la inspección de las técnicas operacionales. 

Como descubre los colaboradores el control realizado por parte de los representantes 

de la entidad en los procesos operativos de la entidad. 
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Percepción del colaborador sobre el control de la entidad para inspeccionar.  

Este punto está referido a la percepción que tienen los mismos empleados sobre el 

control manipulado para vigilar sus acciones dentro de la entidad. 

Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento, referido a la Investigación de 

objetivos, así como la alineación deseada. Se estima en base a: 

Indagación sobre los objetivos propuestos. 

Hace referencia al nivel de investigación por parte de los colaboradores sobre los 

objetivos trazados por la entidad en el proyecto que estos están ejecutando. 

Formación alcanzada. 

Referido a la percepción sobre el nivel de formación o perfeccionamiento logrado 

en la entidad por los empleados. 

Evaluación del Clima Organizacional  

Sistema individual. 

- Satisfacción de los trabajadores 

Está referido como perciben los trabajadores el reconocimiento que se les da en el 

trabajo, si se sienten a gustos con el trabajo que realizan para lograr las diferentes 

metas y objetivos en la organización, esto resulta de un ambiente agradable y 

satisfactorio en el ambiente interno de la empresa.  

- Autonomía en el trabajo  

Relacionado con el sentir de los trabajadores, respecto a la independencia en el 

trabajo con el que tienen la libertad de elegir y a su vez decidir la manera más 

conveniente de realizar los trabajos en la empresa.  
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Sistema interpersonal. 

- Relaciones sociales entre los miembros de la organización 

Refiere como los trabadores captan el trabajo de sus colegas bajo un entorno de 

amistad y camaradería, donde existe una adecuada comunicación que permita 

realizar un trabajo en equipo.   

- Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo 

Es la comunicación, compromiso y unión que hay entre los miembros de la empresa. 

A su vez está referido como perciben los trabajadores el apoyo y ayuda que reciben 

por parte de sus colegas, este compañerismo favorece al sentir en el trabajo en 

conjunto.  

Sistema organizacional. 

- Consideración de los directivos 

Como perciben los trabajadores que su superior ofrezca apoyo a sus trabadores, si 

los jefes superiores tratan con amabilidad y respeto creando un ambiente más 

humano entre los trabadores.  

- Beneficios y recompensas 

Si los trabadores se sienten bien en la organización en el sentido de que les retribuye 

mediante estímulos y recompensas por el trabajo realizado, estas recompensas y 

estímulos se están dando en un aumento de salarios, bonos, vacaciones, incentivos y 

demás beneficios con los cuales los trabajadores se sientan satisfechos. Además de 

reconocerles por la calidad de trabajo que hicieron.  

- Motivación y esfuerzo 

Es la motivación que les da la empresa a los trabadores por medio de beneficios y 

recompensas, con el fin de que lo colaborados trabajen de manera entusiasmada, el 

esfuerzo se nota cuando el trabajador se siente responsable, comprometido en 

realizar las actividades en la empresa además de sentirse responsable de la calidad 

de su trabajo.  
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- Liderazgo de directivos 

Es como los trabajadores de la organización sienten el manejo responsable, 

inteligente y motivacional por parte de sus jefes superiores, la manera en cómo toma 

las decisiones en la organización y también la forma del don de mando los cuales 

influyen en el desarrollo de sus trabajos. 
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Capítulo III: Metodología Desarrollada 

3.1 Diseño De La Investigación 

3.1.1 Tipo y diseño de estudio.  

 La presente investigación es de tipo: 

- Descriptiva, porque se describió las variables, factores, cualidades y atributos que 

tiene nuestra población de estudio; con un enfoque de orden cuantitativo. 

- Explicativa, porque se explicó la relación que existe entre la Variables de estudio 

de la presente investigación. 

El diseño de la presente investigación es No experimental-Transversal, debido a que 

las variables de estudio no serán manipuladas, por el contrario, serán estudiadas tal 

y como se desenvuelven en su entorno natural, con respecto al alcance en el tiempo, 

la presente investigación será de tipo Transversal ya que se hará la evaluación en un 

único año, en el periodo 2017. 

Para contrastar la hipótesis planteada se hará uso del siguiente diseño, a efectos de 

probar la existencia de relaciones causales entre las variables de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hilda del Carpio Ramos  
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Dónde: 

R   = Realidad inicial 

A   = Antecedentes relacionados con la realidad inicialmente observada 

Dx = Problemática del estudio de la realidad inicialmente observada, argumentada 

con antecedentes. 

MT = Modelo Teórico para transformar la problemática de la realidad inicial. 

R” = Aspiración de la realidad mejorada (transformada). 

3.2 Población Y Muestra.  

3.2.1 Población 

Los elementos de interés que se analizaron en la presente investigación, fueron las 

personas que desempeñan funciones de dirección, administrativas y docencia de la 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UNPRG.  

En el estudio de campo se desarrollaron 244 cuestionarios durante el mes de Junio-

Julio de 2017. 

A continuación, se detalla la población:  

 

- Directivos: Conformada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables, Secretario Docente, Director de cada Escuela 

Profesional de la Facultad, Jefes de Departamento Académico de cada Escuela 

Profesional de la Facultad, Jefe del Centro de Investigación, Jefe del Centro de 

Proyección Social, Jefe de la oficina de Administración, Jefe de la Oficina de 

Procesos Académicos, Presidente de la Comisión de Grados y títulos, Director 

Académico del programa de Informática para Acreditación en Computación, 

Director Académico del Programa de Inglés para Acreditación, Director de la 

Sección de Postgrado.  

 

- Docentes: Conformada por todos los docentes de las cuatro escuelas profesionales 

que tiene la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables.  

 

- No docentes: Conformada por los administrativos que laboran en la facultad.  
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Tabla 1: Población 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Muestra 

La muestra fue igual a la población en razón de que esta era pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Total 

Directivos 17 

Docentes (Cuatro Escuelas Profesionales) 98 

No Docentes (Administrativos)  7 

Total, Población 122 
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3.3 Operacionalización De Variables. 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable I Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Habilidades 

Directivas  

 

El conjunto de acciones 

que les caracteriza a las 

personas y que 

conducen aciertos 

resultados, son 

conductuales ya que no 

son características de la 

personalidad o 

tendencias estilísticas, 

estas habilidades 

pueden ser observables. 

(Whetten y Cameron, 

2011) 

La evaluación de la 

variable de estudió se 

procederá a realizar 

mediante una 

encuesta la cual nos 

dará a conocer las 

habilidades 

directivas.  

Habilidades 

Personales 

Flexibilidad y adaptabilidad. 

Encuesta Cuestionario 

Administración de actividades en 

relación al tiempo y del estrés. 

Análisis objetivo de problemas y 

toma de decisiones. 

Habilidades 

Interpersonales 

Habilidad para la comunicación 

eficaz. 

Habilidad para la motivación 

Habilidad para manejo de 

conflictos. 

Habilidad de influencia. 

Habilidades 

Grupales 

Habilidad de delegación y control. 

Habilidad de trabajo en equipo. 

Liderar el cambio. 

Fuente: Marco Teórico 
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Tabla 3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable II 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Clima 

Organizacional 

 

El conjunto de 

características que 

se percibe de una 

empresa, los cuales 

influyen en el 

comportamiento de 

los trabajadores. 

(Uribe, 2015) 

La evaluación de 

la variable de 

estudió se 

procederá a 

realizar mediante 

una encuesta. 

Sistema 

Individual 

 

Satisfacción de los trabajadores. 

Encuesta. 

 

Cuestionario. 

 

Autonomía en el trabajo.  

Sistema 

Interpersonal 

 

Relaciones sociales entre los 

miembros de la organización.  

Unión y apoyo entre los compañeros 

de trabajo. 

Sistema 

Organizacional 

 

Consideración de los directivos. 

Beneficios y recompensas. 

Motivación y esfuerzo. 

Liderazgo de directivos. 

Fuente: Marco Teórico   
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3.4 Recolección de datos. 

3.4.1 Métodos De Investigación 

Inductivo 

Este Método se utilizó para lograr conclusiones a partir del análisis de la muestra 

que nos conduzca a la conclusión general (proceso analítico-sintético). 

Deductivo 

Este método fue utilizado para obtener particularidades partiendo de las 

observaciones iniciales. (Proceso sintético - analítico). 

Descriptivo 

Este método se utilizó para describir la realidad objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Analítico 

Este método fue utilizado para analizar la información primaria y secundaria, y así 

arribar a los hallazgos y resultados, relacionados con los indicadores, dimensiones y 

variables que conforman la presente investigación.  

3.4.2 Técnicas De Investigación   

Se utilizó esta técnica para adquirir información secundaria, relacionada con 

antecedentes, marco teórico y otros aspectos de las variables objeto de estudio. 

Encuesta 

Con el fin de recabar información y apreciaciones de los directivos, docentes y no 

docentes. 
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3.4.3 Instrumentos 

Cuestionario 

Se utilizó dos cuestionarios; para diagnosticar el clima organizacional que constó de 

13 preguntas y para determinar las habilidades directivas 47 preguntas, que fueron 

aplicadas a 122 trabajadores (muestra). 

3.4.4 Procedimientos De Recolección De Datos 

Se procedió de acuerdo a los siguientes pasos: 

Claridad en los objetivos de la investigación 

Consistió en verificar que los objetivos estén adecuadamente definidos, de manera 

que concuerden con la hipótesis y el problema de investigación.  

Selección de la población y muestra 

Los elementos de interés que se analizaron en la presente investigación, fueron las 

personas que desempeñan funciones de dirección, administrativas y docencia de la 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UNPRG; el cuál 

es la totalidad de trabajadores que conformar la mencionada facultad. 

Por ello, se determinó realizar una evaluación integral para dar al personal directivo 

una perspectiva de su desempeño a partir de todo su entorno, considerando que se 

aplicó el cuestionario a su superior inmediato, a sus subordinados. 

Elección de técnicas e instrumentos 

La técnica que se usó en esta investigación es la Encuesta, con la finalidad de conocer 

la actitud del personal con respecto a las habilidades directivas y el clima 

organizacional de la Facultad, el cuestionario a utilizar para medir por escalas las 

variables que constituyen actitudes en la presente investigación, se utilizó el 

Escalamiento tipo Likert; el cual nos ayudó a diagnosticar el clima organizacional e 

identificar las habilidades directivas de las personas que dirigen la Facultad de 

Ciencias Económicas Administrativas y Contables.  
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Diseño y utilización de instrumentos de recolección de datos 

El Escalamiento tipo Likert consistió en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 

decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.  

A cada punto se le asignó un valor numérico. Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

Por ejemplo: 

(5) Totalmente de acuerdo   

(4) Parcialmente De acuerdo    

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(2) Parcialmente En desacuerdo   

(1) Totalmente en desacuerdo 

- Prueba Piloto: De esta manera, después de exponer el nivel de cada variable e 

indicador y establecer su codificación, se realizó la prueba piloto.  

Se aplicó un cuestionario, el cual fue modificado considerando la retroalimentación 

recibida.  

Dichas modificaciones fueron en base a preguntas extensas, mal planteadas o que 

causaban confusión, principalmente. Así, se levantó primero un cuestionario de 

prueba, antes del cuestionario final que se muestra en los Anexos. 

Para la validación de los dos cuestionarios se utilizó el Alfa de Cronbach, el cual 

resultó ser confiable para ambos cuestionarios; la fiabilidad para el primer 

cuestionario (Habilidades directivas) fue de 0.812 con el cuál podemos determinar 

que este instrumento es confiable; la fiabilidad para el segundo cuestionario (Clima 

Organizacional) fue de 0.712 con el cuál podemos determinar que este instrumento 

es confiable. 
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- Cuestionario Final: El cuestionario final se estructuró de acuerdo a las 

modificaciones de la prueba piloto. En la Tabla 04 se exponen los indicadores y el 

número de ítems que se preguntaron en el cuestionario para recopilar información 

de cada una de ellas.  

Asimismo, se observa la puntuación máxima y mínima que se asignó de acuerdo con 

la respuesta que seleccione el personal a encuestar. 

 

Tabla 4: Indicadores, ítems y puntuación del cuestionario: “Habilidades directivas” 

Indicadores Ítems 

Puntuación por 

Ítem 

Máxima Mínima 

Flexibilidad y adaptabilidad. 1-3 5 1 

Administración de actividades en relación al tiempo y del 

estrés. 
4-6 5 1 

Análisis objetivo de problemas y toma de decisiones. 7-8 5 1 

Habilidad para la comunicación eficaz. 9-16 5 1 

Habilidad para la motivación 17-21 5 1 

Habilidad para manejo de conflictos. 22-26 5 1 

Habilidad de influencia. 27-28 5 1 

Habilidad de delegación y control. 29-31 5 1 

Habilidad de trabajo en equipo. 32-38 5 1 

Liderar el cambio. 39-47 5 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la escala para evaluar las Habilidades Directivas, la puntuación mínima posible 

es de 47(considerando 1 por cada una de los 47 ítems) y la máxima es de 

235(considerando 5 por cada una de los 47 ítems). 
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Tabla 5: Indicadores, ítems y puntuación del cuestionario: “Clima Organizacional” 

Indicadores Ítems 

Puntuación por 

Ítem 

Máxima Mínima 

Satisfacción de los trabajadores. 1-2 5 1 

Autonomía en el trabajo.  3-4 5 1 

Relaciones sociales entre los miembros de la organización.  5-6 5 1 

Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo. 7 5 1 

Consideración de los directivos. 8-9 5 1 

Beneficios y recompensas. 10 5 1 

Motivación y esfuerzo. 11 5 1 

Liderazgo de directivos. 12-13 5 1 

Fuente: Elaboración propia. 

En la escala para evaluar el Clima Organizacional, la puntuación mínima posible es 

de 13(considerando 1 por cada una de los 13 ítems) y la máxima es de 

65(considerando 5 por cada una de los 13 ítems). 

Recopilación de información 

En esta parte del proceso se llevó a cabo el trabajo de campo, en el cuál se aplicaron 

los dos cuestionarios elaborados, para 17 Directivos, 7 Administrativos y 39 

Docentes, siendo un total de 63 trabajadores el cuál no corresponde al total de 

población de 122 antes descrita, debido a que muchos Docentes se negaron en el 

llenado de los cuestionarios, a pesar de los inconvenientes se obtuvo información 

que nos ayudó a resolver nuestros objetivos y contrastar la hipótesis; este trabajo se 

llevó a cabo en el mes de Junio del presente año. 

Verificación y tabulación de la información 

El tratamiento y el procesamiento de datos, luego de la revisión clasificada se hizo 

en forma mecánica para lo cual utilizamos el formato del programa Excel XP. 
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Procesamiento de la información 

Con la escala de Likert que se utilizó para identificar las habilidades directivas y el 

diagnóstico del clima organizacional en la facultad en estudio, los datos se 

procesaron con el programa de cómputo Windows, Office (Word y Excel). 

Análisis de la información 

Para el análisis de la información se usó las técnicas estadísticas descriptiva; cuadro 

de frecuencias, gráficos y el análisis porcentual, posteriormente fueron interpretados 

y analizados teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis de la investigación. 

Interpretación de la información 

Fue necesaria sintetizar la información de la fuente que se adquirió (cuestionarios), 

esto fue, reunir, clasificar, organizar y presentar la información en gráficos, con el 

fin de facilitar su interpretación. Los datos se separaron en las partes que conforman 

los estudios para contestar la pregunta de investigación, la evaluación de la hipótesis 

y la discusión de los resultados que se obtuvieron. 
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Capítulo IV: Resultados Y Discusión 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados de la encuesta sobre habilidades directivas de docentes. 

 

GRÁFICO 1: Docentes de la UNPRG de la facultad de FACEAC, distribuidos según su 

género. 

Interpretación.-El 79% de la población de docentes de la "Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo" que pertenecen a la facultad FACEAC comprenden al género 

masculino, mientras que un 21% pertenece al género femenino. 

 

Indicador acerca de la flexibilidad y adaptabilidad 

 

GRÁFICO 2: Analiza las situaciones desde diversas perspectivas (flexibilidad de 

pensamiento). 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

que su jefe analiza las situaciones desde diversas perspectivas, mientras que un 3% 

están totalmente en desacuerdo. 

79%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SEXO

Hombre Mujer

3%

15%
18%

31%
33%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo



57 
 

 

GRÁFICO 3: Muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad. 

Interpretación.-El 41% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

que su jefe muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad, mientras que 

un 10% manifiesta que sus jefes están totalmente de acuerdo. 

 

 

 

GRÁFICO 4: No es conformista. Promueve cambios, mejoras. Arriesga. 

Interpretación.-El 31% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

que su jefe no es conformista, promueven cambios, mejoras y arriesgan. En tanto un 

3% manifiestan que se encuentran totalmente en desacuerdo con lo enunciado. 
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Indicador acerca de la administración de actividades en relación al tiempo y del 

estrés 

 

GRÁFICO 5:Administra bien el tiempo en las reuniones, respeta los horarios. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo a 

que su jefe administra bien el tiempo en las reuniones, mientras que un 8% están 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 6: Tiene capacidad en el manejo del estrés. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo a 

que su jefe tiene capacidad en el manejo del estrés, asimismo el 3% están totalmente 

en desacuerdo. 

8%

15%

21%
18%

36%

3%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Vacías

3%

18%

15%

31%

33%

0%



59 
 

 

GRÁFICO 7: Delimita y define como se organiza el trabajo. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe con respecto a la manera como delimita y define como se organiza el 

trabajo. En cuanto un 3% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

 

Indicador acerca del análisis del objetivo de problemas y toma de decisiones 

 

GRÁFICO 8: Las decisiones de éste son oportunas y acertadas. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe con respecto a las decisiones que toma. Mientras tanto el 10% se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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GRÁFICO 9: Analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a la ligera, para tomar sus 

decisiones o solucionar problemas. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe con respecto a que analiza las cosas, las reflexiona, no toma a la ligera, 

para tomar sus decisiones o solucionar problemas. En tanto el 5% están totalmente 

en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de la habilidad para la comunicación eficaz 

 

GRÁFICO 10: Al dar una orden, se cerciora que fue comprendido. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación al momento que reciben una orden, se cerciora que son 

comprendidos.  Y un 8% se encuentran totalmente en desacuerdo con relación a su 

jefe al momento que éste da un orden y es comprendido. 
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GRÁFICO 11: Promueve el rumor dentro de la organización. 

Interpretación.-El 46% de los docentes encuestados están totalmente en desacuerdo 

con su jefe en relación a que promueve el rumor dentro de la organización. En cuanto 

un 5% están totalmente de acuerdo. 

 

 

GRÁFICO 12: Al comunicarse expresa con facilidad sus emociones. 

Interpretación.-El 41% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación al comunicarse expresa con facilidad sus emociones. Un 5% 

totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 13: Tiene buen trato, es amable. Le gusta promover las buenas relaciones 

entre su personal. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en respecto a que tiene buen trato, es amable. 

 

 

 

GRÁFICO 14: Su comunicación es respetuosa, clara, convincente. Sabe dar órdenes e 

instrucciones. 

Interpretación.-El 44% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en respecto a su comunicación es respetuosa, clara, convincente. El 3% 

están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 15: Brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea. 

Interpretación.-El 41% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en respecto a que brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea. 

 

 

 

GRÁFICO 16: Tiene la habilidad de hablar correctamente en público. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en respecto a que tiene la habilidad de hablar correctamente en público. 
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GRÁFICO 17: Sabe redactar un documento correctamente. 

Interpretación.-El 44% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que sabe redactar un documento correctamente. 

 

 

Indicador acerca de la habilidad para la motivación 

 

GRÁFICO 18: Siente usted que él los motiva, incentiva, nos hace sentir bien en el trabajo. 

Interpretación.-El 31% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a la motivación e incentivo en el trabajo. Asimismo, un 5% 

está totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 19: Cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento 

hacia la labor efectiva. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con su jefe en relación al reconocimiento por el desempeño eficiente. 

 

 

 

GRÁFICO 20: Las recompensas que les otorga son congruentes con el desempeño del 

personal. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con su jefe en relación a las recompensas que les otorga son congruentes 

con el desempeño del personal. El 3% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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GRÁFICO 21: Cuando logro resultados por debajo de lo esperado no me motiva para 

poder mejorar. 

Interpretación.-El 28% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a la no motivación cuando logran resultados por debajo de lo 

esperado. Asimismo, un 10% se encuentran totalmente de acuerdo. 

 

 

GRÁFICO 22: Crea condiciones que permitan que el trabajador se sienta bien en su 

trabajo. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que crea condiciones que permitan que el docente se sienta 

bien en su trabajo. En tanto un 8% están totalmente en desacuerdo. 
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Indicador acerca de la habilidad para manejo de conflictos 

 

GRÁFICO 23: Soluciona los problemas oportuna y adecuadamente. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en referencia a que soluciona los problemas oportuna y adecuadamente. 

El 8% se encuentran totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 24: Sabe negociar, ceder, convencer para solucionar problemas. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que sabe negociar, ceder, convencer para solucionar 

problemas. Asimismo, un 5% se encuentran totalmente en desacuerdo. 

 

0%
10%

20%
30%

40%

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

8%

8%

18%

38%

28%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

5%
23%

5%

38%

28%



68 
 

 

GRÁFICO 25: Es hábil para resolver las disputas interpersonales de manera efectiva. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a su habilidad para resolver las disputas interpersonales de 

manera efectiva. El 10% se encuentran parcialmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 26: Posee control de sus emociones ante cualquier situación laboral. 

Interpretación.-El 31% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en referencia a que posee control de sus emociones ante cualquier 

situación laboral. 
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GRÁFICO 27: Toma decisiones acertadas sin perder el control. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a la toma decisiones acertadas sin perder el control. El 3% 

están totalmente en desacuerdo. 

 

 

Indicador acerca de la habilidad de influencia 

 

GRÁFICO 28: Asume capacidad para construir relaciones de confianza y desarrollo 

integral (personal y organizacional). 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que asume capacidad para construir relaciones de confianza 

y desarrollo integral. En tanto el 5% se encuentran totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 29: Tiene capacidad de escuchar, comprender los sentimientos y solucionar los 

problemas que tiene su personal. 

Interpretación.-El 44% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que tiene capacidad de escuchar, comprender los 

sentimientos y solucionar los problemas que tiene su personal. Y un 5% se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de la habilidad de delegación y control 

 

GRÁFICO 30: Posee capacidad de controlar las actividades hacia los objetivos. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que posee capacidad de controlar las actividades hacia los 

objetivos. 
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GRÁFICO 31: Proporciona autonomía a su personal. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con su jefe en relación a que proporciona autonomía a su personal. 

Asimismo, un 3% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 32: Delega autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con su jefe en relación a que delega autoridad, involucra al personal en 

la toma de decisiones. En tanto el 5% se muestra en total desacuerdo. 
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Indicador acerca de la habilidad de trabajo en equipo 

 

GRÁFICO 33: Fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos coordinados de todos sus 

miembros. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos 

coordinados de todos sus miembros. El 8% están en total desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 34: Promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de responsabilidad. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de 

responsabilidad. Asimismo, un 8% se muestran en total desacuerdo. 
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GRÁFICO 35: Cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son tratados como parte 

integral del equipo. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son 

tratados como parte integral del equipo.  El 10% están parcialmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 36: Recompensa y reconoce al individuo más que al equipo. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con su jefe en relación a la recompensa y reconocer al individuo más que 

al equipo. El 8% están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 37: Trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre nosotros. 

Interpretación.-El 31% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre 

nosotros. El 8% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

GRÁFICO 38: Desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo. 

El 10% están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 39: Establece metas y una visión que motiva al equipo. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que establece metas y una visión que motiva al equipo. En 

tanto el 10% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

Indicador acerca de la habilidad de liderar el cambio positivo 

 

GRÁFICO 40: Tiene iniciativa y espíritu emprendedor. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en referencia a que tiene iniciativa y espíritu emprendedor. En tanto el 

10% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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GRÁFICO 41: Sabe integrar los recursos técnicos, materiales y humanos para realizar el 

trabajo. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que sabe integrar los recursos técnicos, materiales y 

humanos para realizar el trabajo. El 5% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 42: Sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las actividades 

propuestas. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las 

actividades propuestas. Asimismo, el 3% están en total desacuerdo. 

5%

13%

21%

33%

28%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Vacías

3% 3%

26%
31%

36%

3%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



77 
 

 

GRÁFICO 43: Es blando, permite que sus subordinados hagan lo que ellos quieren. 

Interpretación.-El 28% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que es blando, permite que sus subordinados hagan lo que 

ellos quieren. El 5% se encuentran totalmente de acuerdo. 

 

 

GRÁFICO 44: Sabe motivar a su personal para seguir adelante con las actividades. 

Interpretación.-El 28% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que sabe motivar a su personal para seguir adelante con las 

actividades. El 5% están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 45: Confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la responsabilidad y el 

poder. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación en que confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 

responsabilidad y el poder. El 5% se encuentran totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 46: Es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen opiniones 

opuestas entre el personal. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen 

opiniones opuestas entre el personal. En tanto el 8% están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 47: Posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas. 

Interpretación.-El 38% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en 

las áreas. Asimismo, el 3% están en totalmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 48: Muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y en lo que 

hace. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con su jefe en relación a que muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que 

dice y en lo que hace. El 5% están totalmente en desacuerdo. 
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4.1.2 Resultados de la encuesta sobre clima organizacional de docentes. 

 

Indicador acerca de la satisfacción de los trabajadores 

 

GRÁFICO 49 Me siento satisfecho al realizar las actividades propias de mi puesto. 

Interpretación.-El 44% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo a 

que se sienten satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto. Un 3% de 

se encuentran parcialmente en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 50: En su área de trabajo el ambiente laboral es satisfactorio. 

Interpretación.-El 23% de los docentes encuestados están de acuerdo en que en su 

área de trabajo el ambiente laboral es satisfactorio, mientras que un 31% manifiesta 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto un 5% están totalmente en 

desacuerdo. 
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Indicador acerca de la autonomía en el trabajo 

 

GRÁFICO 51: No me brinda facilidades para poder desarrollarme personalmente o 

lograr alcanzar mis metas individuales. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están totalmente en desacuerdo 

a que no le brindan facilidades para poder desarrollarse personalmente o lograr 

alcanzar sus metas individuales. El 8% están totalmente de acuerdo. 

 

 

GRÁFICO 52: No me otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones dentro 

de las labores que mi puesto lo requiere. 

Interpretación.-El 36% de los docentes encuestados están en desacuerdo en que no 

le otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones dentro de las labores que 

su puesto lo requiere, en tanto el 8% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Indicador acerca de las relaciones sociales entre los miembros de la organización 

 

GRÁFICO 53: La relación que existe entre el personal es buena, existe familiarización y 

confianza entre nosotros. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la relación que existe entre el personal es buena, existe 

familiarización y confianza entre ellos. En tanto un 5% están parcialmente en 

desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO 54: Los trabajadores de la facultad no se saben comprender y escuchar. 

Interpretación.-El 46% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

en que los trabajadores de la facultad no se saben comprender y escuchar. Mientras 

que un 5% están parcialmente en desacuerdo. 
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Indicador acerca de la unión y apoyo entre los compañeros de trabajo 

 

GRÁFICO 55: Recibo apoyo por parte de mis compañeros de trabajo al presentarse un 

problema en mi área de trabajo. 

Interpretación.-El 49% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con la relación a que reciben apoyo por parte de sus compañeros de trabajo al 

presentarse un problema en su área de trabajo. 

  

 

Indicador acerca de la consideración de los directivos 

 

GRÁFICO 56: El apoyo económico, material que brindan mis superiores para la 

realización de mis actividades, es el adecuado. 

Interpretación.-El 31% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

con la relación al apoyo económico, material que brindan sus superiores para la 

realización de sus actividades. En tanto un 10% están totalmente de acuerdo. 
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GRÁFICO 57: Estoy satisfecho formando parte del equipo de mi jefe. 

Interpretación.-El 33% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo 

en que está satisfecho formando parte del equipo de su jefe. Mientras que un 5% 

manifiesta que están totalmente en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de los beneficios y recompensas 

 

GRÁFICO 58: Soy recompensado adecuadamente por la facultad con relación a mi 

rendimiento y productividad. 

Interpretación.-El 26% de los docentes encuestados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la relación a que es recompensado adecuadamente por la facultad 

con relación a su rendimiento y productividad. En tanto un 13% están totalmente de 

acuerdo. 
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Indicador acerca de la motivación y esfuerzo 

 

GRÁFICO 59: Mi superior o alguna autoridad se preocupan por mí como persona y no 

como un trabajador más. 

Interpretación.-El 26% de los docentes encuestados están totalmente en desacuerdo 

en que su superior o alguna autoridad se preocupan por él como persona y no como 

un trabajador más. Mientras que un 15% están totalmente de acuerdo. 

 

Indicador acerca del liderazgo de directivos 

 

GRÁFICO 60: Percibo que realmente mis jefes se hacen responsables por las acciones y/o 

actividades que realizan. 

Interpretación.-El 26% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

con la relación a que perciben que realmente sus jefes se hacen responsables por las 

acciones y/o actividades que realizan. En tanto un 15% están parcialmente en 

desacuerdo. 
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GRÁFICO 61: Siento que la competitividad y ejemplo como persona que demuestra su 

superior; lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como autoridad. 

Interpretación.-El 28% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo a 

que sienten que la competitividad y ejemplo como persona que demuestra su 

superior; lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como autoridad. Mientras que 

un 8% están parcialmente en desacuerdo. 
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4.1.3 Resultados de la encuesta sobre habilidades directivas de administrativos. 

 

 

GRÁFICO 62: Administrativos de la UNPRG de la facultad de FACEAC, distribuidos 

según su género. 

Interpretación.-El 67% de la población de Administrativos de la "Universidad 

Nacional Pedro Ruíz Gallo" en la facultad FACEAC pertenece al género masculino, 

mientras que un 33% pertenece al género femenino. 

 

Indicador acerca de la flexibilidad y adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados afirman que su jefe 

analiza las situaciones desde diversas perspectivas, mientras que el 13% manifiesta 

lo contrario. 
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GRÁFICO 63: Analiza las situaciones desde diversas perspectivas (flexibilidad de 

pensamiento). 
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Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados afirman que su jefe no 

muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad, mientras que el 8% están 

totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados afirman que su jefe no 

es conformista, promueve cambios, mejoras, arriesga; mientras que el 4% están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación. 
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GRÁFICO 64: Muestra resistencia a los cambios que se den 

en la facultad. 

GRÁFICO 65: No es conformista. Promueve cambios, mejoras. 

Arriesga. 
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Indicador acerca de la administración de actividades en relación al tiempo y del 

estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe administra bien el tiempo en las reuniones, respeta los horarios, 

mientras que el 13% manifiesta lo contrario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados afirman que su jefe tiene 

capacidad en el manejo de estrés, mientras que el 8% están parcialmente en 

desacuerdo que su jefe tiene capacidad en el manejo del estrés. 
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GRÁFICO 66: Administra bien el tiempo en las reuniones, respeta 

los horarios. 

GRÁFICO 67: Tiene capacidad en el manejo del estrés. 
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Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe delimita y define como se organiza el trabajo; mientras que el 

4% opina lo contrario. 

 

 

Indicador acerca del análisis del objetivo de problemas y toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que las decisiones de su jefe son oportunas y acertadas, mientras que el 8% 

manifiesta lo contrario. 
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GRÁFICO 68: Delimita y define como se organiza el trabajo. 

GRÁFICO 69: Las decisiones de éste son oportunas y acertadas. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a ligera, para tomar 

sus decisiones o solucionar problemas, mientras que el 4% están parcialmente en 

desacuerdo con la afirmación. 

 

Indicador acerca de la habilidad para la comunicación eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados afirman que su jefe al 

dar una orden, se cerciora que fue comprendido, mientras que el 8% está totalmente 

en desacuerdo que su jefe al dar una orden, se cerciora que fue comprendido. 
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GRÁFICO 70: Analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a la 

ligera, para tomar sus decisiones o solucionar problemas. 

GRÁFICO 71: Al dar una orden, se cerciora que fue comprendido. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados afirman que su jefe no 

promueve el rumor dentro de la organización, mientras que el 4% están totalmente 

de acuerdo que su jefe promueve el rumor dentro de la organización. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe al comunicarse expresa con facilidad sus emociones, mientras 

que el 4% está totalmente en desacuerdo a que su jefe al comunicarse expresa con 

facilidad sus emociones. 
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GRÁFICO 72: Promuebe el rumor dentro de la organización. 

GRÁFICO 73: Al comunicarse expresa con facilidad sus emociones. 
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Interpretación.-El 58% de los administrativos encuestados afirman que su jefe tiene 

buen trato, es amable, le gusta promover las buenas relaciones entre su personal, 

mientras que el 4% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados afirman que la 

comunicación de su jefe es respetuosa, clara, convincente, sabe dar órdenes e 

instrucciones, mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo con la 

afirmación. 
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GRÁFICO 74: Tiene buen trato, es amable. Le gusta promover las 

buenas relaciones entre su personal. 

GRÁFICO 75: Su comunicación es respetuosa, clara, convincente. 

Sabe dar órdenes e instrucciones. 
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Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados afirman que su jefe 

brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea; mientras que el 4% está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con su jefe brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados afirman que su jefe tiene 

habilidad de hablar correctamente en público, mientras que el 4% manifiesta lo 

contrario. 
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GRÁFICO 76: Brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea. 

GRÁFICO 77: Tiene la habilidad de hablar correctamente en 

público. 
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Interpretación.-El 63% de los administrativos encuestados afirman que su jefe sabe 

redactar un documento correctamente, mientras que el 4% manifiesta lo contrario. 

 

 

Indicador acerca de la habilidad para la motivación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados afirman que su jefe los 

motiva, incentiva, los hace sentir bien en el trabajo, mientras que el 4% están 

parcialmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 78: Sabe redactar un documento correctamente. 

GRÁFICO 79: Siente usted que él los motiva, incentiva, nos hace 

sentir bien en el trabajo. 
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Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento 

hacia la labor efectiva, mientras que el 13% están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento hacia la 

labor efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados afirman que las 

recompensas que les otorga son congruentes con el desempeño del personal; 

mientras que el 13% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que les otorga son 

congruentes con el desempeño del personal. 
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GRÁFICO 80: Cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su 

reconocimiento hacia la labor efectiva. 

GRÁFICO 81: Las recompensas que les otorga son congruentes con 

el desempeño del personal. 
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Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que cuando logro resultados por debajo de lo esperado no me motiva 

para poder mejorar; mientras que el 8% está totalmente de acuerdo que cuando logro 

resultados por debajo de lo esperado no me motiva para poder mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados afirman que su jefe crea 

condiciones que permitan que el trabajador se sienta bien en su trabajo, mientras que 

el 8% están parcialmente en desacuerdo que su jefe crea condiciones que permitan 

que el trabajador se sienta bien en su trabajo. 
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GRÁFICO 82: Cuando logro resultados por debajo de lo esperado no 

me motiva para poder mejorar. 

GRÁFICO 83: Crea condiciones que permitan que el trabajador se 

sienta bien en su trabajo. 
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Indicador acerca de la habilidad para manejo de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados afirman que su jefe 

soluciona los problemas oportuna y adecuadamente, mientras que el 4% están 

totalmente en desacuerdo que su jefe soluciona los problemas oportuna y 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo a que su jefe sabe negociar, ceder, convencer para solucionar 

problemas; mientras que el 8% están totalmente en desacuerdo que su jefe sabe 

negociar, ceder, convencer para solucionar problemas. 

4%
8%

25%

46%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

8% 8%

33%

21%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

GRÁFICO 84: Soluciona los problemas oportuna y adecuadamente. 

GRÁFICO 85: Sabe negociar, ceder, convencer para solucionar 

problemas. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados afirman que su jefe es 

hábil para resolver las disputas interpersonales de manera efectiva; mientras que el 

8% de opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe posee control de sus emociones ante cualquier situación laboral, 

mientras el 8% están parcialmente en desacuerdo que su jefe posee control de sus 

emociones ante cualquier situación laboral. 
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GRÁFICO 86: Es hábil para resolver las disputas interpersonales de 

manera efectiva. 

GRÁFICO 87: Posee control de sus emociones ante cualquier 

situación laboral. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe toma decisiones acertadas sin perder el control, mientras que el 

4% está parcialmente en desacuerdo que su jefe toma decisiones acertadas sin perder 

el control. 

 

Indicador acerca de la habilidad de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo a que su jefe asume capacidad para construir relaciones de confianza y 

desarrollo integral, mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo que su jefe 

asume capacidad para construir relaciones de confianza y desarrollo integral. 
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GRÁFICO 88: Toma decisiones acertadas sin perder el control. 

GRÁFICO 89: Asume capacidad para construir relaciones de 

confianza y desarrollo integral (personal y organizacional). 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe tiene capacidad de escuchar, comprender los sentimientos y 

solucionar los problemas que tiene su personal, mientras el 8% están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de la habilidad de delegación y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe posee capacidad de controlar las actividades hacia los objetivos, 

mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 90: Tiene capacidad de escuchar, comprender los 

sentimientos y solucionar los problemas que tiene su personal. 

GRÁFICO 91: Posee capacidad de controlar las actividades hacia 

los objetivos. 
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Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo a que su jefe proporciona autonomía a su personal, mientras el 4% 

están parcialmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 29% de los administrativos encuestados afirman que su jefe 

delega autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones; mientras el 8% 

están parcialmente en desacuerdo que su jefe delega autoridad, involucra al personal 

en la toma de decisiones. 
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GRÁFICO 92: Proporciona autonomía a su personal. 

GRÁFICO 93: Delega autoridad, involucra al personal en la toma de 

decisiones. 
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Indicador acerca de la habilidad de trabajo en equipo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos coordinados de 

todos sus miembros, mientras que 4% están ni de acuerdo ni en desacuerdo que su 

jefe fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos coordinados de todos sus 

miembros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de 

responsabilidad, mientras que el 4% opinan lo contrario. 

GRÁFICO 94: Fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos 

coordinados de todos sus miembros. 

GRÁFICO 95: Promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de 

responsabilidad. 
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Interpretación.-El 25% de los administrativos encuestados afirman que su jefe 

cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son tratados como parte integral 

del equipo, mientras que el 8% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente en 

desacuerdo que su jefe recompensa y reconoce al individuo más que al equipo, 

mientras que el 8% están parcialmente de acuerdo que su jefe recompensa y reconoce 

al individuo más que al equipo. 
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GRÁFICO 96: Cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son 

tratados como parte integral del equipo. 

GRÁFICO 97: Recompensa y reconoce al individuo más que al 

equipo. 
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Interpretación.-El 29% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre nosotros, 

mientras el 4% opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que su jefe desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo, 

mientras el 8% están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 98: Trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración 

entre nosotros. 

GRÁFICO 99: Desarrolla la credibilidad entre los miembros del 

equipo. 
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Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe establece metas y una visión que motiva al equipo, mientras que 

el 4% están totalmente en desacuerdo que su jefe establece metas y una visión que 

motiva al equipo. 

 

Indicador acerca de la habilidad de liderar el cambio positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados afirman que su jefe tiene 

iniciativa y espíritu emprendedor, mientras el 4% opina lo contrario. 
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GRÁFICO 100: Establece metas y una visión que motiva al equipo. 

GRÁFICO 101: Tiene iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe sabe integrar los recursos técnicos, materiales y humanos para 

realizar el trabajo, mientras que el 4% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo que su jefe sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las actividades 

propuestas, mientras que el 8% opina lo contrario. 
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GRÁFICO 102: Sabe integrar los recursos técnicos, materiales y 

humanos para realizar el trabajo. 

GRÁFICO 103: Sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las 

actividades propuestas. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados afirman que su jefe no 

es blando, permite que sus subordinados hagan lo que ellos quieren, mientras que el 

4% opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que su jefe sabe motivar a su personal para seguir adelante con las 

actividades, mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo que su jefe sabe 

motivar a su personal para seguir adelante con las actividades. 
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GRÁFICO 104: Es blando, permite que sus subordinados hagan lo que ellos 

quieren. 

GRÁFICO 105: Sabe motivar a su personal para seguir adelante con las 

actividades. 
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Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 

responsabilidad y el poder, mientras que el 8% opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo que su jefe es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen 

opiniones opuestas entre el personal, mientras que el 13% están totalmente en 

desacuerdo que su jefe es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen 

opiniones opuestas entre el personal. 
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GRÁFICO 106: Confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 

responsabilidad y el poder. 

GRÁFICO 107: Es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen 

opiniones opuestas entre el personal. 
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Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo que su jefe posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas, 

mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo a que su jefe posee autoridad 

profesional, conoce lo que se hace en las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo que su jefe muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y en 

lo que hace, mientras que el 4% opina lo contrario. 
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GRÁFICO 108: Posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las 

áreas. 

GRÁFICO 109: Muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y 

en lo que hace. 
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4.1.4 Resultados de la encuesta sobre clima organizacional de administrativos. 

 

Indicador acerca de la satisfacción de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 63% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo a que se sienten satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto, 

mientras que el 4% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 50% de los administrativos encuestados están de acuerdo en que 

en su área de trabajo el ambiente laboral es satisfactorio, mientras que un 4% 

manifiesta lo contrario. 
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GRÁFICO 110: Me siento satisfecho al realizar las actividades propias de mi 

puesto. 

GRÁFICO 111: En su área de trabajo el ambiente laboral es satisfactorio. 
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Indicador acerca de la autonomía en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 33% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo a que no le brindan facilidades para poder desarrollarse personalmente o 

lograr alcanzar sus metas individuales, mientras que el 8% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están totalmente en 

desacuerdo en que no le otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones 

dentro de las labores que su puesto lo requiere, mientras que el 17% están 

parcialmente en desacuerdo a que no le otorgan la autoridad necesaria para la toma 

de decisiones dentro de las labores que su puesto lo requiere. 
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GRÁFICO 112: No me brinda facilidades para poder desarrollarme 

personalmente o lograr alcanzar mis metas individuales. 

GRÁFICO 113: No me otorgan la autoridad necesaria para la toma de 

decisiones dentro de las labores que mi puesto lo requiere. 
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Indicador acerca de las relaciones sociales entre los miembros de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 63% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo con la relación que existe entre el personal es buena, existe familiarización 

y confianza entre ellos, mientras que el 4% están parcialmente en desacuerdo que la 

relación que existe entre el personal es buena, existe familiarización y confianza 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 58% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo en que los trabajadores de la facultad no se saben comprender y escuchar. 

Mientras que un 4% manifiesta que están parcialmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 114: La relación que existe entre el personal es buena, existe 

familiarización y confianza entre nosotros. 

GRÁFICO 115: Los trabajadores de la facultad no se saben comprender y 

escuchar. 
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Indicador acerca de la unión y apoyo entre los compañeros de trabajo 

 

Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo con la relación a que reciben apoyo por parte de sus compañeros de trabajo 

al presentarse un problema en su área de trabajo, mientras que el 8% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de la consideración de los directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 29% de los administrativos encuestados están parcialmente en 

desacuerdo con la relación al apoyo económico, material que brindan sus superiores 

para la realización de sus actividades, mientras que el 8% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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GRÁFICO 116: Recibo apoyo por parte de mis compañeros de trabajo al 

presentarse un problema en mi área de trabajo. 

GRÁFICO 117: El apoyo económico, material que brindan mis superiores 

para la realización de mis actividades, es el adecuado. 
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Interpretación.-El 46% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo en que está satisfecho formando parte del equipo de su jefe. Mientras que 

un 4% manifiesta que están totalmente en desacuerdo. 

 

Indicador acerca de los beneficios y recompensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 25% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo con la relación a que es recompensado adecuadamente por la facultad con 

relación a su rendimiento y productividad. En tanto un 13% están totalmente de 

acuerdo. 
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GRÁFICO 118: Estoy satisfecho formando parte del equipo de mi jefe. 

GRÁFICO 119: Soy recompensado adecuadamente por la facultad con 

relación a mi rendimiento y productividad. 
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Indicador acerca de la motivación y esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 29% de los administrativos encuestados están parcialmente de 

acuerdo en que su superior o alguna autoridad se preocupa por él como persona y no 

como un trabajador más, mientras que el 13% están parcialmente en desacuerdo en 

que su superior o alguna autoridad se preocupa por él como persona y no como un 

trabajador más. 

 

Indicador acerca del liderazgo de directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-El 42% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo con la relación a que perciben que realmente sus jefes se hacen responsables 

por las acciones y/o actividades que realizan. En tanto un 4% están parcialmente en 

desacuerdo. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

21%

13%

13%

29%

25%

13%

4%

21% 21%

42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

GRÁFICO 120: Mi superior o alguna autoridad se preocupa por mi como 

persona y no como un trabajador más. 

GRÁFICO 121: Percibo que realmente mis jefes se hacen responsables por 

las acciones y/o actividades que realizan. 
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Interpretación.-El 38% de los administrativos encuestados están totalmente de 

acuerdo a que sienten que la competitividad y ejemplo como persona que demuestra 

su superior; lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como autoridad. Mientras 

que un 8% manifiesta que están totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICO 122: Siento que la competitividad y ejemplo como persona que 

demuestra su superior; lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como 

autoridad. 
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4.2 Discusión 

4.2.1 Discusión de las habilidades directivas-docentes. 

 

Habilidades personales 

 

a. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe analiza las situaciones desde 

diversas perspectivas; muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad; 

no es conformista, promueve cambios, mejoras y toma riesgos; las decisiones de este 

son oportunas y acertadas. Analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a la ligera, 

para tomar sus decisiones o solucionar problemas. 

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe administra bien el tiempo en las 

reuniones, respeta los horarios; tiene capacidad en el manejo del estrés; delimita y 

define como se organiza el trabajo.  

Habilidades interpersonales 

a. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe al dar una orden, se cerciora que 

fue comprendido; no promueve el rumor dentro de la organización; tiene buen trato, 

es amable. Le gusta promover las buenas relaciones entre su personal. Asimismo, su 

comunicación es respetuosa, clara, convincente; sabe dar órdenes e instrucciones; 

tiene la habilidad de hablar correctamente en público; sabe redactar un documento; 

tiene capacidad para construir relaciones de confianza y desarrollo integral. 

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe los motiva, incentiva, les hace 

sentir bien en el trabajo; cuando se tiene un desempeño eficiente, él no expresa su 

reconocimiento hacia la labor efectiva; las recompensas que les otorga no son 

congruentes con el desempeño del personal y crea condiciones que permitan que el 

trabajador se sienta bien en su trabajo. 

 

c. La mayoría de docentes manifiesta que se jefe ofrece facilidad para sugerir o dar 

alguna idea; soluciona los problemas oportuna y adecuadamente; sabe negociar, 

ceder, convencer para solucionar problemas. Además, es hábil para resolver las 
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disputas interpersonales de manera efectiva; tiene capacidad de escuchar, 

comprender los sentimientos y solucionar los problemas que tiene su personal. 

 

d. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe al comunicarse expresa con 

facilidad sus emociones; posee control de sus emociones ante cualquier situación 

laboral y toma decisiones acertadas sin perder el control. 

Habilidades grupales 

a. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe no proporciona autonomía a su 

personal; no delega autoridad, no involucra al personal en la toma de decisiones. 

Además, promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de responsabilidad; es 

blando, permite que sus subordinados hagan lo que consideran pertinente; confía en 

sí mismo y en su gente, sabe compartir la responsabilidad y el poder. 

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe fomenta en su equipo de trabajo 

los esfuerzos coordinados de todos sus miembros; cuida que ningún miembro no sea 

valorado, todos son tratados como parte integral del equipo.  Asimismo, no 

recompensa y reconoce al individuo más que al equipo, al contrario, trabaja en 

equipo, busca la unidad y colaboración entre los trabajadores; desarrolla la 

credibilidad entre los miembros del equipo. 

 

c. La mayoría de docentes manifiesta que su jefe posee capacidad de controlar las 

actividades hacia los objetivos; establece metas y una visión que motiva al equipo. 

Además, tiene iniciativa y espíritu emprendedor; sabe integrar los recursos técnicos, 

materiales y humanos para realizar el trabajo; sabe dirigir, toma las decisiones de 

acuerdo con las actividades propuestas; sabe motivar a su personal para seguir 

adelante con las actividades; es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen 

opiniones opuestas entre el personal. También posee autoridad profesional, conoce 

lo que se hace en las áreas; muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que 

dice y en lo que hace. 
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4.2.2 Discusión del clima organizacional-docentes. 

Sistema individual 

a. La mayoría de docentes manifiesta que se sienten satisfechos al realizar las 

actividades propias de su puesto de trabajo; en su área de trabajo el ambiente laboral 

es regular. 

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que sí le brindan facilidades para poder 

desarrollarse personalmente o lograr alcanzar sus metas individuales; asimismo le 

otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones dentro de las labores que 

su puesto exige. 

Sistema interpersonal 

a. La mayoría de docentes manifiesta que tienen una opinión intermedia con 

respecto a la relación que existe entre el personal es buena, existe familiarización y 

confianza entre ellos. Pero sí recibe apoyo por parte de sus compañeros de trabajo al 

presentarse un problema en el de trabajo.  

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que los trabajadores de la facultad no se saben 

comprender y escuchar. 

Sistema organizacional 

a. La mayoría de docentes manifiesta que están satisfecho formando parte del 

equipo de su jefe; no es recompensado adecuadamente por la facultad con relación 

a su rendimiento y productividad; y con relación a su superior o alguna autoridad no 

se preocupa por su persona y tampoco como un trabajador más. 

 

b. La mayoría de docentes manifiesta que tienen apoyo económico, material que 

brindan sus superiores para la realización de sus actividades, es el adecuado; 

asimismo percibe que realmente sus jefes se hacen responsables por las acciones y/o 

actividades que realicen; además sienten que la competitividad y ejemplo como 

persona que demuestra su superior, lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como 

autoridad. 
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4.2.3 Discusión de las habilidades directivas-administrativos. 

Habilidades personales 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe analiza las 

situaciones desde diversas perspectivas; analiza las cosas, las reflexiona, no las toma 

a la liguera al momento de tomar decisiones o solucionar problemas; sus decisiones 

son oportunas y acertadas; no muestra resistencia a los cambios que se den en la 

facultad y no es conformista, promueve cambios, mejoras y toma riesgos.  

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe delimita y 

define como se organiza el trabajo; administra bien el tiempo en las reuniones, 

respeta los horarios y tiene capacidad en el manejo del estrés.  

Habilidades interpersonales 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe sabe dar 

órdenes e instrucciones; al dar una orden, se cerciora que fue comprendido; tiene la 

habilidad de hablar correctamente en público; tiene capacidad para construir 

relaciones de confianza y desarrollo integral; no promueve el rumor dentro de la 

organización; le gusta promover las buenas relaciones entre su personal; tiene buen 

trato, es amable; su comunicación es respetuosa, clara, convincente y sabe redactar 

un documento. 

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe los motiva, 

incentiva, los hace sentir bien en el trabajo; cuando se tiene un desempeño eficiente, 

él expresa su reconocimiento hacia la labor efectiva; las recompensas que les otorga 

son congruentes con el desempeño del personal; crea condiciones que permitan que 

el trabajador se sienta bien en su trabajo. Sin embargo, cuando logro resultados por 

debajo de lo esperado no siento que motiva para poder mejorar. 

 

c. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe tiene 

capacidad de escuchar, comprender los sentimientos y solucionar los problemas que 

tiene su personal; ofrece facilidad para sugerir o dar alguna idea; es hábil para 

resolver las disputas interpersonales de manera efectiva; soluciona los problemas 
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oportuna y adecuadamente. Sin embargo, tiene dificultad al negociar, ceder, 

convencer para solucionar problemas. 

 

d. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe posee 

control de sus emociones ante cualquier situación laboral; al comunicarse expresa 

con facilidad sus emociones y toma decisiones acertadas sin perder el control. 

Habilidades grupales 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe delega 

autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones; promueve entre su equipo 

de trabajo un alto nivel de responsabilidad; confía en sí mismo y en su gente, sabe 

compartir la responsabilidad y el poder; no es blando, permite que sus subordinados 

hagan lo que ellos consideran pertinente. Sin embargo, no consideran que les 

proporcione la autonomía necesaria en su área de trabajo.  

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe trabaja en 

equipo, busca la unidad y colaboración entre nosotros; fomenta en su equipo de 

trabajo los esfuerzos coordinados de todos sus miembros; cuida que ningún miembro 

no sea valorado, todos son tratados como parte integral del equipo. Sin embargo, no 

recompensa y reconoce al individuo más que al equipo, la motivación a su personal 

para seguir adelante con las actividades no es la adecuada. 

 

c. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su jefe posee 

autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas; muestra autoridad moral, 

tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace; posee capacidad de controlar las 

actividades hacia los objetivos; establece metas y una visión que motiva al equipo; 

tiene iniciativa y espíritu emprendedor; sabe integrar los recursos técnicos, 

materiales y humanos para realizar el trabajo; sabe dirigir, toma las decisiones de 

acuerdo con las actividades propuestas; es conciliador, sabe ajustar los ánimos 

cuando se tienen opiniones opuestas entre el personal. Sin embargo, desarrolla poca 

credibilidad entre los miembros del equipo. 
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4.2.4 Discusión del clima organizacional-administrativos. 

Sistema individual 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que en su área de 

trabajo el ambiente laboral es satisfactorio y se siente satisfecho al realizar las 

actividades propias de su puesto.  

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que no se le brinda 

facilidades para poder desarrollarse personalmente o lograr alcanzar sus metas 

individuales, pero si se le otorga la autoridad necesaria para la toma de decisiones 

dentro de las labores que su puesto exige. 

Sistema interpersonal 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que la relación que 

existe entre el personal es buena, existe familiarización, confianza y apoyo con los 

compañeros de trabajo al presentarse un problema en el trabajo. 

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que los trabajadores de 

la facultad no se saben comprender y escuchar. 

Sistema organizacional 

a. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que su superior o 

alguna autoridad se preocupa por ellos como persona y no como un trabajador más; 

están satisfecho formando parte del equipo de su jefe y son recompensado 

adecuadamente por la facultad con relación a su rendimiento y productividad. 

 

b. La mayoría de los trabajadores administrativos manifiesta que perciben que 

realmente sus jefes se hacen responsables por las acciones y/o actividades que 

realizan; sienten que la competitividad y ejemplo como persona que demuestra su 

superior lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como autoridad; además el 

material que brindan sus superiores para la realización de sus actividades, no es el 

adecuado. 
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4.3 Resumen De Discusión 

4.3.1 Resumen de la Discusión de Habilidades Directivas-Docentes 

 

Habilidades Personales 

Los docentes manifiestan que su jefe administra bien el tiempo en las reuniones, 

respeta los horarios; tiene capacidad en el manejo del estrés; delimita y define como 

se organiza el trabajo.  

Además, analiza las situaciones desde diversas perspectivas; no es conformista, 

promueve cambios, mejoras y toma arriesgo; analiza las cosas, las reflexiona, no las 

toma a la ligera, para tomar sus decisiones o solucionar problemas. Por lo tanto, las 

decisiones de este son oportunas y acertadas; pero muestra resistencia a los cambios 

que se den en la facultad.  

Habilidades Interpersonales 

Los docentes manifiestan que la comunicación de su jefe es respetuosa, clara, 

convincente; tiene buen trato, es amable; expresa y posee control de sus emociones 

ante cualquier situación laboral y toma decisiones acertadas sin perder el control; es 

hábil para resolver las disputas interpersonales de manera efectiva; tiene capacidad 

de escuchar, comprender los sentimientos y solucionar los problemas que tiene su 

personal; no promueve el rumor dentro de la organización.  

Tiene la habilidad de hablar correctamente en público; sabe redactar un documento; 

sabe dar órdenes e instrucciones; se cerciora que fue comprendido; tiene capacidad 

para construir relaciones de confianza y desarrollo integral; promueve las buenas 

relaciones entre su personal; los motiva, incentiva, les hace sentir bien en el trabajo; 

cuando se tiene un desempeño eficiente, él no expresa su reconocimiento hacia la 

labor efectiva; las recompensas que les otorga no son congruentes con el desempeño 

del personal y crea condiciones que permitan que el trabajador se sienta bien en su 

trabajo; facilidad para sugerir o dar alguna idea; soluciona los problemas oportuna y 

adecuadamente; sabe negociar, ceder, convencer para solucionar problemas.  
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Habilidades Grupales 

Los docentes manifiestan que su jefe no proporciona autonomía a su personal; es 

blando, permite que sus subordinados hagan lo que consideran pertinente; confía en 

sí mismo y en su gente. Posee capacidad de controlar las actividades hacia los 

objetivos; establece metas y una visión que motiva al equipo. Además, tiene 

iniciativa y espíritu emprendedor; sabe integrar los recursos técnicos, materiales y 

humanos para realizar el trabajo; sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las 

actividades propuestas; sabe motivar a su personal para seguir adelante con las 

actividades; es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen opiniones 

opuestas entre el personal.  

También posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas; muestra 

autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace. No delega 

autoridad, no involucra al personal en la toma de decisiones; sabe compartir la 

responsabilidad y el poder; promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de 

responsabilidad.  

Además, fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos coordinados de todos sus 

miembros; cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son tratados como 

parte integral del equipo. No recompensa y reconoce al individuo más que al equipo, 

al contrario, trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre los trabajadores; 

desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo. 

4.3.2 Resumen de la discusión de Clima Organizacional-Docentes 

 

Sistema Individual 

Los docentes manifiestan en su área de trabajo el ambiente laboral es regular. Se 

sienten satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto de trabajo; debido 

a que le otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones dentro de las 

labores que su puesto exige y les brindan facilidades para poder desarrollarse 

personalmente o lograr alcanzar sus metas individuales.  
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Sistema Interpersonal 

Los docentes manifiestan con respecto a la relación que existe entre el personal es 

regular, ya que no existe familiarización y confianza. Además, recibe apoyo por 

parte de sus compañeros al presentarse un problema en el de trabajo a pesar que no 

se saben comprender y escuchar. 

Sistema Organizacional 

Los docentes manifiestan que están satisfechos formando parte del equipo de su jefe; 

tienen apoyo económico, en tanto el material que brindan sus superiores para la 

realización de sus actividades, es el adecuado. Además, perciben que realmente sus 

jefes se hacen responsables por las acciones y/o actividades que realicen; sienten que 

la competitividad y ejemplo como persona que demuestra su superior, lo lleva a que 

le obedezca, acepte y respete como autoridad. Asimismo, no se sienten ni 

recompensados o recompensados adecuadamente por la facultad con relación a su 

rendimiento y productividad; y con relación a su superior o alguna autoridad no se 

preocupa por su persona y tampoco como un trabajador más.  

4.3.3 Resumen de la discusión de Las Habilidades Directivas-Administrativos 

 

Habilidades Personales 

El trabajador administrativo manifiesta que una de las habilidades directivas de su 

jefe es la flexibilidad y adaptabilidad porque analiza las situaciones desde diversas 

perspectivas, no muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad y no es 

conformista, promueve mejoras y toma riesgos. Manifiestan también que una de las 

habilidades directivas de su jefe es la Administración de las actividades en relación 

al tiempo y estrés porque delimita y define como se organiza el trabajo, administra 

bien el tiempo en las reuniones, respeta los horarios y tiene capacidad en el manejo 

del estrés. Además, tiene análisis objetivo de los problemas y toma de decisiones 

porque analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a la liguera, y sus decisiones 

para solucionar problemas son oportunas y acertadas. 
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Habilidades Interpersonales 

 

El trabajador administrativo manifiesta que su jefe sabe dar órdenes e instrucciones; 

al dar una orden, se cerciora que fue comprendido; tiene la habilidad de hablar 

correctamente en público; capacidad para construir relaciones de confianza y 

desarrollo integral; no promueve el rumor dentro de la organización; le gusta 

promover las buenas relaciones entre su personal; tiene buen trato, es amable; su 

comunicación es respetuosa, clara, convincente y sabe redactar un documento. 

Además, al comunicarse expresa con facilidad sus emociones y toma decisiones 

acertadas porque posee control de sus emociones ante cualquier situación laboral. 

 

El trabajador administrativo manifiesta que su jefe los motiva, incentiva, los hace 

sentir bien en el trabajo; cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su 

reconocimiento hacia la labor efectiva; sin embargo, cuando logro resultados por 

debajo de lo esperado no siento que motiva para poder mejorar; las recompensas que 

les otorga son congruentes con el desempeño del personal; crea condiciones que 

permitan que el trabajador se sienta bien en su trabajo, gracias a la capacidad de 

escuchar, comprender los sentimientos y solucionar los problemas que tiene su 

personal. Además, ofrece facilidad para sugerir o dar alguna idea; es hábil para 

resolver las disputas interpersonales de manera efectiva; soluciona los problemas 

oportuna y adecuadamente. Sin embargo, tiene dificultad al negociar, ceder, 

convencer para solucionar problemas. 

 

Habilidades Grupales 

 

El trabajador administrativo manifiesta que una de las habilidades directivas de su 

jefe es la delegación, control y trabajo en equipo porque delega autoridad, involucra 

al personal en la toma de decisiones; sabe compartir la responsabilidad y el poder; 

confía en sí mismo y en su gente, permitiendo que sus subordinados hagan lo que 

ellos consideran pertinente, con capacidad de controlar las actividades hacia los 

objetivos; no consideran que les proporcionen la autonomía necesaria en su área de 

trabajo.  Manifiesta también que establece metas, no es adecuada la motivación hacia 

al equipo; busca la unidad y colaboración entre nosotros; mediante los esfuerzos 
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coordinados de todos los miembros, cuidando que ninguno no sea valorado, tratados 

como parte integral del equipo recompensando y reconociendo al equipo.  

 

El trabajador administrativo manifiesta que otra de las habilidades directivas de su 

jefe es la de liderar el cambio porque posee autoridad profesional, conoce lo que se 

hace en las áreas; muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y en lo 

que hace; tiene iniciativa y espíritu emprendedor; sabiendo integrar los recursos 

técnicos, materiales y humanos para realizar el trabajo; sabiendo dirigir, toma las 

decisiones de acuerdo con las actividades propuestas; es conciliador, sabe ajustar los 

ánimos cuando se tienen opiniones opuestas entre el personal; pero no desarrolla 

bien la credibilidad entre los miembros del equipo.  

4.3.4 Resumen de la discusión del Clima Organizacional-Administrativos 

 

Sistema Individual 

 

Los trabajadores administrativos manifiestan que en su área de trabajo el ambiente 

laboral es satisfactorio; se les otorga la autoridad necesaria para la toma de 

decisiones dentro de las labores que su puesto exige. Es por ello, se sienten 

satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto a pesar de que no se le 

brinda facilidades para poder desarrollarse personalmente o lograr alcanzar sus 

metas individuales. 

 

Sistema Interpersonal 

 

Los trabajadores administrativos manifiestan que la relación que existe entre el 

personal es buena, existe familiarización, confianza y apoyo con los compañeros de 

trabajo al presentarse un problema a pesar de que no se saben comprender y 

escuchar. 

Sistema Organizacional 

 

El trabajador administrativo manifiesta que realmente sus jefes se hacen 

responsables por las acciones y/o actividades que realizan, se preocupan por ellos 
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como persona y no como un trabajador más, y que la competitividad y ejemplo como 

persona que demuestra su superior lo lleva a que le obedezca, acepte y respete como 

autoridad. Es por ello que están satisfecho formando parte del equipo de su jefe 

porque son recompensados adecuadamente por la facultad por su rendimiento y 

productividad gracias al adecuado material que brindan sus superiores para la 

realización de sus actividades. 

 

Discusión final de Habilidades Directivas – Docentes 

Según nuestros resultados, los docentes manifiestan que su jefe administra bien el tiempo en 

las reuniones; tiene capacidad en el manejo del estrés; delimita y define como se organiza el 

trabajo. Analiza las situaciones desde diversas perspectivas; no es conformista, promueve 

cambios, mejoras y toma arriesgo; pero muestra resistencia a los cambios que se den en la 

facultad.  

La comunicación de su jefe es respetuosa, clara, convincente; tiene buen trato, es amable; 

expresa y posee control de sus emociones ante cualquier situación laboral y toma decisiones 

acertadas sin perder el control; no promueve el rumor dentro de la organización; promueve las 

buenas relaciones entre su personal; los motiva, incentiva, les hace sentir bien en el trabajo.  

Asimismo, proporciona autonomía a su personal; es blando, permite que sus subordinados 

hagan lo que consideran pertinente; confía en sí mismo y en su gente. Tiene capacidad de 

controlar las actividades hacia los objetivos; establece metas y una visión que motiva al equipo. 

Además, posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas; muestra autoridad 

moral, tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace. No delega autoridad, no involucra al 

personal en la toma de decisiones; sabe compartir la responsabilidad y el poder; promueve entre 

su equipo de trabajo un alto nivel de responsabilidad. No recompensa y reconoce al individuo 

más que al equipo, al contrario, trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre los 

trabajadores; desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo. 

Discusión final de Clima Organizacional – Docentes 

En nuestros Resultados, los docentes manifiestan que en su área de trabajo el ambiente laboral 

es regular. Pero que se sienten satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto de 

trabajo; debido a que le otorgan la autoridad necesaria para la toma de decisiones dentro de las 
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labores que su puesto exige. Además, están satisfechos formando parte del equipo de su jefe; 

tienen apoyo económico, en tanto el material que brindan sus superiores para la realización de 

sus actividades es el adecuado. 

Con respecto a la relación que existe entre el personal es regular; no se sienten recompensados 

adecuadamente por la facultad con relación a su rendimiento y productividad; y con relación a 

su superior o alguna autoridad no se preocupan por su persona, solamente como un trabajador 

más. 

De acuerdo al autor Aburto (2011) en su trabajo de investigación “Las habilidades directivas y 

su repercusión en el clima organizacional”. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. El 

objetivo de la investigación fue determinar si las habilidades directivas son las causales de un 

clima organizacional insatisfactorio, para generar información que contribuya a resolver un 

problema de la entidad en estudio. La metodología de la investigación fue hipotético-deductivo, 

descriptivo con un enfoque de orden cuantitativo.  

Las conclusiones que se obtuvieron en el trabajo de investigación fueron: existe un clima 

organizacional insatisfactorio en la Coordinación estatal del Instituto Nacional de estadística y 

Geografía en Michoacán debido a que no se cuenta con un adecuado liderazgo, comunicación, 

motivación, manejo del conflicto y formación del conflicto, pues las variables antes 

mencionadas son las que determinan el clima organizacional. Las habilidades directivas y el 

clima organizacional esta correlacionas estrechamente. 

Discusión final de Habilidades Directivas - Administrativos 

 

Según nuestros resultados, el trabajador administrativo manifiesta que su jefe posee ciertas 

habilidades como analiza las situaciones desde diversas perspectivas, no muestra resistencia a 

los cambios que se den en la facultad y no es conformista, promueve mejoras y toma riesgos. 

Manifiestan también que delimita y define como se organiza el trabajo, administra bien el 

tiempo en las reuniones, respeta los horarios y tiene capacidad en el manejo del estrés. Además, 

porque analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a la liguera, y sus decisiones para 

solucionar problemas son oportunas y acertadas. 

 

Su jefe sabe dar órdenes e instrucciones; al dar una orden, se cerciora que fue comprendido; 

tiene la habilidad de hablar correctamente en público; capacidad para construir relaciones de 
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confianza y desarrollo integral; no promueve el rumor dentro de la organización; le gusta 

promover las buenas relaciones entre su personal; tiene buen trato, es amable; su comunicación 

es respetuosa, clara, convincente y sabe redactar un documento. Además, al comunicarse 

expresa con facilidad sus emociones y toma decisiones acertadas porque posee control de sus 

emociones ante cualquier situación laboral. 

 

El jefe de los trabajadores administrativos los motiva, incentiva, los hace sentir bien en el 

trabajo; cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento hacia la labor 

efectiva; sin embargo, cuando logro resultados por debajo de lo esperado no siento que motiva 

para poder mejorar; las recompensas que les otorga son congruentes con el desempeño del 

personal; crea condiciones que permitan que el trabajador se sienta bien en su trabajo, gracias 

a la capacidad de escuchar, comprender los sentimientos y solucionar los problemas que tiene 

su personal. Además, ofrece facilidad para sugerir o dar alguna idea; es hábil para resolver las 

disputas interpersonales de manera efectiva; soluciona los problemas oportuna y 

adecuadamente. Sin embargo, tiene dificultad al negociar, ceder, convencer para solucionar 

problemas. 

 

Indican que su jefe delega autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones; sabe 

compartir la responsabilidad y el poder; confía en sí mismo y en su gente, permitiendo que sus 

subordinados hagan lo que ellos consideran pertinente, con capacidad de controlar las 

actividades hacia los objetivos; pero consideran que no les proporcionen la autonomía 

necesaria en su área de trabajo. Manifiesta también que establece metas, no es adecuada la 

motivación hacia al equipo, busca la unidad y colaboración entre nosotros; mediante los 

esfuerzos coordinados de todos los miembros, cuidando que ninguno no sea valorado, tratados 

como parte integral del equipo recompensando y reconociendo al equipo. Asimismo, posee 

autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas; muestra autoridad moral, tiene 

congruencia en lo que dice y en lo que hace; tiene iniciativa y espíritu emprendedor; sabiendo 

integrar los recursos técnicos, materiales y humanos para realizar el trabajo; sabiendo dirigir, 

toma las decisiones de acuerdo con las actividades propuestas; es conciliador, sabe ajustar los 

ánimos cuando se tienen opiniones opuestas entre el personal; pero no desarrolla bien la 

credibilidad entre los miembros del equipo. 

De acuerdo al autor Muguerza y Salvador (2015) en su tesis “Influencia de las habilidades 

gerenciales en el clima organizacional de las microempresas pertenecientes a la familia Asenjo 
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de la ciudad de Chiclayo”. Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú. 

El objetivo fue: determinar de qué manera influyen las habilidades gerenciales en el clima 

organizacional de las microempresas de la familia Asenjo. El objeto de estudio de la 

investigación estuvo constituido por 30 trabajadores del negocio de la familia Asenjo. El tipo 

de estudio fue cualitativo y cuantitativo.  

Las conclusiones fueron: las habilidades gerenciales con que cuenta el jefe del Hostal Inti es 

que tiene autocontrol de impulsos, asertividad y dirección hacia el cambio lo cual influye de 

manera positiva en el clima organizacional, así mismo menciona los trabajadores que el clima 

organizacional es adecuado. Las habilidades gerenciales con que cuenta la gerente de la tienda 

de abarrotes Blanquita es que tiene optimismo, liderazgo y dirección hacia en cambio lo cual 

indica que tiene una relación positiva en la empresa, los trabajadores de esta empresa 

mencionan que el clima organizacional es inadecuado esto se debe al carácter y temperamento 

de la gerente.  

Discusión final de Clima Organizacional - Administrativos 

 

En nuestros resultados, los trabajadores administrativos indican que en su área de trabajo el 

ambiente laboral es satisfactorio; se les otorga la autoridad necesaria para la toma de decisiones 

dentro de las labores que su puesto exige. Es por ello, se sienten satisfechos al realizar las 

actividades propias de su puesto a pesar de que no se le brinda facilidades para poder 

desarrollarse personalmente o lograr alcanzar sus metas individuales. 

 

Los administrativos manifiestan que la relación que existe entre el personal es buena, existe 

familiarización, confianza y apoyo con los compañeros de trabajo al presentarse un problema 

a pesar de que no se saben comprender y escuchar. 

 

Realmente sus jefes se hacen responsables por las acciones y/o actividades que realizan, se 

preocupan por ellos como persona y no como un trabajador más, y que la competitividad y 

ejemplo como persona que demuestra su superior lo lleva a que le obedezca, acepte y respete 

como autoridad. Es por ello que están satisfechos formando parte del equipo de su jefe porque 

son recompensados adecuadamente por la facultad por su rendimiento y productividad pese al 

inadecuado material que brindan sus superiores para la realización de sus actividades. 
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Para Pérez y Rivera (2015) en su trabajo de investigación “Clima organizacional y satisfacción 

laboral en los trabajadores del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, periodo 

2013”. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos-Perú. Su objetivo de 

investigación fue determinar la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral en los Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 

2013. La muestra de la investigación fue 107 trabajadores de la Sede Central y la Gerencia 

regional Pucallpa del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana. La investigación es 

descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental.  

Las conclusiones son: el clima laboral en los trabajadores es moderado, como también la 

satisfacción laboral es moderada. El involucramiento laboral en los trabajadores en el trabajo 

lo realizan con el compromiso de superar los obstáculos, los trabajadores perciben que la 

institución donde trabajan les permite tener un desarrollo personal y profesional.  
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CONCLUSIONES 

Docentes 

1. Sí existe una relación directa entre las habilidades directivas y el clima laboral por parte de 

los docentes con relación a su superior; ya que administran bien el tiempo en las reuniones; 

tienen capacidad en el manejo del estrés; delimitan y definen como se organiza el trabajo; 

analizan las situaciones desde diversas perspectivas; no son conformista, promueven cambios, 

mejoras y toma riesgo; pero muestran resistencia a los cambios que se den en la facultad. En 

tanto en su área de trabajo de los docentes el ambiente laboral es regular. 

 

2. La comunicación es respetuosa, clara, convincente; tienen buen trato, son amable; expresan 

y poseen control de sus emociones ante cualquier situación laboral y toma decisiones acertadas 

sin perder el control; no promueven el rumor dentro de la organización; promueven las buenas 

relaciones entre su personal; los motivan, incentivan, les hace sentir bien en el trabajo. Están 

satisfechos formando parte del equipo de su jefe; tienen apoyo económico, en tanto el material 

que brindan sus superiores para la realización de sus actividades es el adecuado. 

 

3. Además, proporciona autonomía a su personal; es blando, permiten que sus subordinados 

hagan lo que consideran pertinente; confían en sí mismo y en su gente. Poseen autoridad 

profesional, conoce lo que se hace en las áreas; muestran autoridad moral, tienen congruencia 

en lo que dice y en lo que hace. Saben compartir la responsabilidad y el poder; promueven 

entre su equipo de trabajo un alto nivel de responsabilidad. Se sienten satisfechos al realizar 

las actividades propias de su puesto de trabajo; debido a que no le otorgan la autoridad necesaria 

para la toma de decisiones dentro de las labores que su puesto exige.  

 

4. No recompensa ni reconoce al individuo, al contrario, recompensa y reconoce el trabajo en 

equipo, busca la unidad y colaboración entre los trabajadores; desarrolla la credibilidad entre 

los miembros del equipo. Al mismo tiempo la relación que existe entre el personal es regular; 

no se sienten recompensados adecuadamente por la facultad con relación a su rendimiento y 

productividad; y con relación a su superior o alguna autoridad no se preocupan por su persona, 

solamente como un trabajador más. 
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Trabajadores Administrativos 

1. Sí existe una relación directa entre las habilidades directivas y el clima laboral; ya que los 

directivos que gestionan la Facultad poseen habilidades para analizar las situaciones desde 

diversas perspectivas, no mostrando resistencia a los cambios que se den en la facultad y no 

siendo conformista, promueve mejoras y toma riesgos. Además, delimitan y definen como se 

organiza el trabajo, administran bien el tiempo en las reuniones, respeta los horarios y tiene 

capacidad en el manejo del estrés. 

  

2. Saben dar órdenes e instrucciones; al dar una orden, se cercioran que fue comprendido; 

capacidad para construir relaciones de confianza y desarrollo integral; no promueven el rumor 

dentro de la organización; tienen buen trato, es amable; su comunicación es respetuosa, clara, 

convincente y sabe redactar un documento, pero no desarrolla bien la credibilidad entre los 

miembros del equipo. 

 

3. No los motiva adecuadamente cuando se obtiene resultados por debajo de lo esperado; 

cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento hacia la labor efectiva. 

Además, ofrece facilidad para sugerir o dar alguna idea; es hábil para resolver las disputas 

interpersonales de manera efectiva; soluciona los problemas oportuna y adecuadamente; a 

pesar de que no se saben comprender, escuchar y tener dificultad al negociar, ceder, convencer 

para solucionar problemas. 

 

4. Delegan autoridad, involucran al personal en la toma de decisiones; saben compartir la 

responsabilidad y el poder; confían en sí mismo y en su gente, permitiendo que sus 

subordinados hagan lo que ellos consideran pertinente, pero consideran que no les 

proporcionen la autonomía necesaria en su área de trabajo. Asimismo, poseen autoridad 

profesional, conocen lo que se hace en las áreas; muestran autoridad moral, tienen congruencia 

en lo que dice y en lo que hace; tienen iniciativa y espíritu emprendedor. Es por ello, se sienten 

satisfechos al realizar las actividades propias de su puesto a pesar de que no se le brinda 

facilidades para poder desarrollarse personalmente o lograr alcanzar sus metas individuales. 

 

5. Es por ello que están satisfechos formando parte del equipo de su jefe porque son 

recompensados adecuadamente por la facultad por su rendimiento y productividad pese al 

inadecuado material que brindan sus superiores para la realización de sus actividades, a 
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diferencia del ejemplo como persona que demuestran lo lleva a que le obedezca, acepte y 

respete como autoridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

El recurso más valioso dentro de la Facultad es sin duda alguna, las personas, por lo tanto, los 

directivos deben realizar las inversiones pertinentes para crear oportunidades que mejoren su 

desarrollo personal y laboral, esto permitirá obtener beneficios para los trabajadores y para la 

facultad. 

 

Para mejorar los aspectos que aquejan a los trabajadores (Docentes y Administrativos) de la 

Facultad, tales como su desarrollo personal, logro de sus metas individuales, saber 

comprenderse y escucharse entre ellos, un mejor apoyo económico y material para la 

realización de sus actividades, no ser recompensado por su rendimiento. Se recomienda como 

estrategia un Plan de Desarrollo que incluirían programas a desarrollar como:  

 

1. Capacitaciones relacionadas con los conocimientos para ejecutar sus funciones en donde los 

trabajadores puedan desarrollar destrezas que generen un mejor desempeño en su cargo y 

ascenso. 

 

2. Un programa de socialización sobre la historia de la Universidad, Facultad, Escuelas y se 

difunda la misión, visión, objetivos y metas a alcanzar involucrando así al trabajador. 

 

3. Implementar todos los años evaluaciones de desempeño en donde los colaboradores puedan 

identificar sus falencias laborales y como podrían mejorarlas. 

 

4. Un programa de Gerencia Universitaria de líderes en donde directivos, trabajadores 

(docentes y administrativos) y aspirantes a este cargo puedan tener la capacidad de dirigir y 

guiar equipos de trabajo de forma exitosa. 

 

5. Entrevistas a la hora de la renuncia de un trabajador, con el fin de identificar el motivo de 

su renuncia. Esto permitirá tener conocimiento de los factores que están generando la salida 

del personal y así solucionar inconvenientes. 

 

6. Programa de desarrollo personal que tengan como temas fundamentales: autoestima, 

relaciones interpersonales, convivencia familiar y proyecto de vida. 
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7. Programa de convivencia laboral en donde los trabajadores puedan socializar y aprender de 

otros departamentos: grupos de celebración de cumpleaños, de primeros auxilios. Esto 

mejorará las relaciones entre los colaboradores permitiendo adquirir destrezas y nuevos 

conocimientos. 

 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar programas de desarrollo para los empleados. 

 

1. Tiempo que dispone cada empleado. 

 

2. El costo del programa, temática y materiales. 

 

3. Designar la persona que va a liderar el proyecto. 

 

4. Difundir el programa en todos los trabajadores (docentes y administrativos) esta parte es 

fundamental porque las personas que lo van a utilizar son ellos, por lo tanto, deben estar 

informados de los nuevos programas que brindará la facultad. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, PARA LOS TRABAJADORES 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES DE LA UNPRG 

 

OBJETIVO:  
 

Se realiza este cuestionario con el objetivo de recolectar información necesaria sobre 

las Habilidades Directivas, que permita la realización de los objetivos específicos de 

la tesis “Habilidades directivas y clima organizacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y Contables (FACEAC)” de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

El presente cuestionario es de forma anónima y la información recolectada será 

utilizada solamente con el fin de alcanzar el objetivo antes planteado. 

 

Antes de iniciar la evaluación del personal, lea bien las instrucciones, si tiene duda 

consulte con la persona responsable de la evaluación. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea bien el contenido de la pregunta y luego marque (X) la alternativa 

que se adapte mejor a su realidad. Se le solicita muy atentamente 

responder todas las preguntas y no dejar ninguna sin contestar porque se 

debilitarían los resultados de la evaluación. 

 

Hombre:                    Mujer: 

 

Edad: _____ 

 

Tiempo laborando en la facultad: _____años ______meses. 

 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Parcialmente De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
 

 

 

AFIRMACIÓN CON RESPECTO A LAS HABILIDADES 

DIRECTIVAS QUE MUESTRA SU JEFE:  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Analiza las situaciones desde diversas perspectivas (flexibilidad de 

pensamiento). 

          

2. Muestra resistencia a los cambios que se den en la facultad.            

3. No es conformista. Promueve cambios, mejoras. Arriesga.       

4. Administra bien el tiempo en las reuniones, respeta los horarios.           

5. Tiene capacidad en el manejo del estrés.            
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6. Delimita y define como se organiza el trabajo.           

7. Las decisiones de éste son oportunas y acertadas.           

8. Analiza las cosas, las reflexiona, no las toma a ligera, para tomar sus 

decisiones o solucionar problemas.  

     

AFIRMACIÓN CON RESPECTO A LAS HABILIDADES 

DIRECTIVAS QUE MUESTRA SU JEFE:   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Al dar una orden, se cerciora que fue comprendido.           

10. Promueve el rumor dentro de la organización.           

11. Al comunicarse expresa con facilidad sus emociones.           

12. Tiene buen trato, es amable. Le gusta promover las buenas relaciones 

entre su personal. 

          

13. Su comunicación es respetuosa, clara, convincente. Sabe dar órdenes e 

instrucciones.  

          

14. Brinda facilidad para sugerir o dar alguna idea.            

15. Tiene la habilidad de hablar correctamente en público.           

16. Sabe redactar un documento correctamente.           

17. Siente usted que él los motiva, incentiva, nos hace sentir bien en el 

trabajo. 

          

18. Cuando se tiene un desempeño eficiente, él expresa su reconocimiento 

hacia la labor efectiva.  

          

19. Las recompensas que les otorga son congruentes con el desempeño del 

personal. 

          

20. Cuando logro resultados por debajo de lo esperado no me motiva para 

poder mejorar. 

          

21. Crea condiciones que permitan que el trabajador se sienta bien en su 

trabajo. 

          

22. Soluciona los problemas oportuna y adecuadamente.            

23. Sabe negociar, ceder, convencer para solucionar problemas.           

24. Es hábil para resolver las disputas interpersonales de manera efectiva.           

25. Posee control de sus emociones ante cualquier situación laboral.           

26. Toma decisiones acertadas sin perder el control.           

27. Asume capacidad para construir relaciones de confianza y desarrollo 

integral (personal y organizacional). 

          

28. Tiene capacidad de escuchar, comprender los sentimientos y solucionar 

los problemas que tiene su personal. 

          

29. Posee capacidad de controlar las actividades hacia los objetivos.           

30. Proporciona autonomía a su personal.            

31. Delega autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones.           

32. Fomenta en su equipo de trabajo los esfuerzos coordinados de todos sus 

miembros. 

          

33. Promueve entre su equipo de trabajo un alto nivel de responsabilidad.           

34. Cuida que ningún miembro no sea valorado, todos son tratados como 

parte integral del equipo. 

          

35. Recompensa y reconoce al individuo más que al equipo.           

36. Trabaja en equipo, busca la unidad y colaboración entre nosotros.            

37. Desarrolla la credibilidad entre los miembros del equipo.           

38. Establece metas y una visión que motiva al equipo.           
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39. Tiene iniciativa y espíritu emprendedor.           

40. Sabe integrar los recursos técnicos, materiales y humanos para realizar 

el trabajo. 

          

AFIRMACIÓN CON RESPECTO A LAS HABILIDADES 

DIRECTIVAS QUE MUESTRA SU JEFE:   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

41. Sabe dirigir, toma las decisiones de acuerdo con las actividades 

propuestas. 

          

42. Es blando, permite que sus subordinados hagan lo que ellos quieren.           

43. Sabe motivar a su personal para seguir adelante con las actividades.           

44. Confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la responsabilidad y 

el poder. 

          

45. Es conciliador, sabe ajustar los ánimos cuando se tienen opiniones 

opuestas entre el personal. 

          

46. Posee autoridad profesional, conoce lo que se hace en las áreas.           

47. Muestra autoridad moral, tiene congruencia en lo que dice y en lo que 

hace. 

          

 

 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Parcialmente De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL, PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNPRG 

 

OBJETIVO:  

 

Se realiza este cuestionario con el objetivo de recolectar información necesaria sobre 

el Clima Organizacional, que permita la realización de los objetivos específicos de la 

tesis “Habilidades directivas y clima organizacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y Contables (FACEAC)” de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

El presente cuestionario es de forma anónima y la información recolectada será 

utilizada solamente con el fin de alcanzar el objetivo antes planteado. 

 

Antes de iniciar la evaluación del personal, lea bien las instrucciones, si tiene duda 

consulte con la persona responsable de la evaluación. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

2. Lea bien el contenido de la pregunta y luego marque (X) la alternativa 

que se adapte mejor a su realidad. Se le solicita muy atentamente 

responder todas las preguntas y no dejar ninguna sin contestar porque se 

debilitarían los resultados de la evaluación. 

 

Hombre:                  Mujer: 

 

Edad: _____ 

 

Tiempo laborando en la facultad: _____años ______meses. 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 

Parcialmente De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
 

 

 

 

ENUNCIADO: 1 2 3 4 5 

1. Me siento satisfecho al realizar las actividades propias de mi 

puesto de trabajo 

          

2. En su área de trabajo el ambiente laboral es satisfactorio           
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3. No me brinda facilidades para poder desarrollarme 

personalmente o lograr alcanzar mis metas individuales. 

          

4. No me otorgan la autoridad necesaria para la toma de 

decisiones dentro de las labores que mi puesto lo requiere. 

          

5. La relación que existe entre el personal es buena, existe 

familiarización y confianza entre nosotros. 

          

6. Los trabajadores de la facultad no se saben comprender y 

escuchar. 

          

ENUNCIADO: 1 2 3 4 5 

7. Recibo apoyo por parte de mis compañeros de trabajo al 

presentarse un problema en mi área de trabajo. 

          

8. El apoyo económico, material que brindan mis superiores 

para la realización de mis actividades, es el adecuado. 

          

9. Estoy satisfecho formando parte del equipo de mi jefe. 

 

10.  

11.  

          

10. Soy recompensado adecuadamente por la facultad con 

relación a mi rendimiento y productividad. 

          

11. Mi superior o alguna autoridad se preocupa por mi como 

persona y no como un trabajador más. 

          

12. Percibo que realmente mis jefes se hacen responsables por 

las acciones y/o actividades que realizan. 

          

13. Siento que la competitividad y ejemplo como persona que 

demuestra su superior; lo lleva a que le obedezca, acepte y 

respete como autoridad. 

          

 

 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en desacuerdo 1 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 

Parcialmente De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 


