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RESUMEN
La presente investigación ha sido elaborada con el propósito de analizar el clima
laboral de empresas peruanas, debido a la importancia que tiene en el éxito de las
organizaciones facilitando su sostenibilidad a largo plazo.
El clima laboral, es el medio ambiente tanto humano como físico en el que se
desarrolla el trabajo diario de los trabajadores de una empresa. De esto se desprende el
valor que tiene el clima ya que influye en la satisfacción del personal y en
su productividad.
La presente investigación consistió en realizar una revisión sistemática de estudios
científicos sobre clima laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos
10 años. La búsqueda se realizó en bases de datos tales como UPNBOX, EBSCO y
GOOGLE ACADEMICO obteniendo como resultado 34 investigaciones científicas,
que tienen relación directa con diagnósticos de clima laboral en empresas privadas y
públicas del Perú.
La búsqueda se realizó a partir de términos de lenguaje libre “Clima Laboral” la
misma que permitió identificar las dimensiones más comunes.
Como resultado general se obtuvo que en más del 55% de las empresas, el clima
laboral, así como, las dimensiones de comunicación, condiciones laborales, supervisión,
realización personal, involucramiento laboral, tienen un nivel favorable.

PALABRAS CLAVES: Clima laboral, trabajadores, ámbito empresarial.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
El clima laboral es entendido como el conjunto de cualidades de un ambiente de
trabajo que son percibidas por los trabajadores y que influyen sobre su conducta. La
importancia del conocimiento del clima laboral se origina por la influencia que tiene sobre
el comportamiento de las personas. Esta investigación permitirá conocer cuáles son los
problemas existentes sobre clima laboral en empresas peruanas en los últimos 10 años.
Para Chiavenato (2006), el clima laboral es la calidad o propiedad del ambiente
organizacional que se observa o experimenta por los participantes de la organización y que
influencia su conducta. El ambiente organizacional presenta ciertas propiedades que
pueden provocar motivaciones para determinadas conductas. Así, las dimensiones del
Clima Laboral son: Estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, recompensas, calor
y apoyo y conflicto. (p. 227)
La existencia de un adecuado u óptimo clima laboral repercutirá positivamente en
el desempeño del trabajador y de la organización en general, por consiguiente, debe
considerarse que un adecuado clima laboral influirá positivamente en la productividad de
toda empresa.
Según Campos (2008) señala que: “El clima laboral es el medio ambiente humano
y físico en que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y, por tanto,
en la productividad”. (p. 215).
Teniendo en cuenta lo valioso que puede significar la medición del clima laboral
para una organización, la revisión sistemática mostrará las evidencias empíricas de 34
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investigaciones sobre la variable de estudio, que constituirán una herramienta fundamental
para el desarrollo de esta investigación.

Por tal motivo en el presente trabajo nos cuestionamos ¿Cuál es el nivel de clima
laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años? Por lo que se
tiene como objetivo el de: Determinar el clima laboral en empresas peruanas, privadas y
públicas, en los últimos 10 años.

Palma (2004), señala que de la medición del clima laboral que se realice con una
adecuada metodología, se obtendrá una buena aproximación de una realidad psicosocial, lo
cual es de suma importancia ya que permite disponer de indicadores válidos y confiables
de la salud organizacional y proponer mecanismos de optimización que redunden en la
mejora del desempeño.

De acuerdo a los autores anteriormente mencionados, podemos decir que el clima
laboral es la percepción que tienen los miembros de una organización sobre aspectos tales
como, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, etc., así como los aspectos que se refieren
al ambiente y condiciones físicas del espacio de trabajo.

Para Chiavenato (2009), la psicología organizacional constituye la rama que atiende
los aspectos del comportamiento humano dentro de las organizaciones, y tiene como
finalidad brindar información a los empleadores sobre el comportamiento de los
trabajadores y la percepción que tienen los mismos en torno a su ambiente y condiciones
de trabajo.
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Las características del clima laboral en un ambiente organizacional generan un
determinado comportamiento, el mismo que juega un rol determinante en la motivación y
personalidad de sus miembros.

En cuanto a las percepciones y respuestas que involucran el clima laboral, se
pueden mencionar los factores de liderazgo, prácticas de dirección, tipos de supervisión,
así como, los sistemas formales relacionados al sistema de comunicación, políticas de
recursos humanos relativos a promociones, remuneraciones, incentivos, etc. Las
dimensiones que se analizaran en el presente trabajo son: comunicación, condiciones
laborales, supervisión, realización personal e involucramiento laboral.

Asimismo, Palma (2004), señala que la medición del clima laboral como de
cualquier otra variable psicológica que con exigencia metodológica se realice, resulta una
buena aproximación de una realidad psicosocial, por lo que debemos darle la importancia
en tanto nos permite dispones de indicadores válidos y confiables de la salud
organizacional y proponer mecanismos de optimización del funcionamiento
organizacional. (p. 42)

Debido a la importancia que tiene el clima laboral y el rol que tiene en el mundo
organizacional, se planteó realizar el presente estudio, tomando en cuenta los aportes
teóricos de la psicología para comprender el comportamiento humano a nivel empresarial.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
En el presente trabajo analizaremos como pregunta principal ¿Cuál es el nivel de Clima
Laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años? Asimismo,
analizaremos las preguntas específicas sobre ¿Cuál es el nivel de clima laboral, según la
dimensión comunicación, en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10
años?, ¿Cuál es el nivel de clima laboral, según la dimensión condiciones laborales, en
empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años?, ¿Cuál es el nivel de clima
laboral, según la dimensión supervisión, en empresas peruanas, privadas y públicas en los
últimos 10 años?, ¿Cuál es el nivel de clima laboral, según la dimensión realización
personal, en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años? y ¿Cuál es el
nivel de clima laboral, según la dimensión involucramiento laboral, en empresas peruanas,
privadas y públicas en los últimos 10 años?
En este sentido, se plantea como objetivo general determinar el nivel de clima laboral en
empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años. Asimismo, los objetivos
específicos que se plantean son determinar según la dimensión comunicación, el nivel de
clima laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años, determinar
según la dimensión condiciones laborales, el nivel de clima laboral en empresas peruanas,
privadas y públicas en los últimos 10 años, determinar según la dimensión supervisión, el
nivel de clima laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años,
determinar según la dimensión realización personal, el nivel de clima laboral en empresas
peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años y determinar según la dimensión
involucramiento laboral, el nivel de clima laboral en empresas peruanas, privadas y
públicas en los últimos 10 años.
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Tipo de Estudio
En la presente investigación, se utilizó la metodología de la Revisión Sistemática de
la Literatura Científica, que tiene como propósito integrar en forma objetiva y sistemática
los resultados de estudios empíricos sobre un determinado problema de investigación, de
acuerdo con el enfoque PRISMA.
Según kitchenham (2004) las revisiones sistemáticas de la literatura es una
herramienta esencial para identificar, evaluar e interpretar todas las investigaciones
disponibles relevantes sobre una pregunta de investigación o de un fenómeno de interés.
En este caso específico la pregunta de investigación es: ¿Cuál es el nivel de clima
laboral en empresas peruanas, privadas y públicas en los últimos 10 años? Las razones más
comunes para emprender una revisión sistemática son: resumir la evidencia existente sobre
un tratamiento, resumir la evidencia empírica de los beneficios y limitaciones de un
determinado método, identificar brechas de una investigación y proporcionar un marco
referencial para nuevas investigaciones. (Kitchenham, 2004)
Criterios de Inclusión
Como criterio de inclusión se consideró la revisión sistemática de 34 investigaciones
científicas sobre la variable de investigación “Clima Laboral” que cuenten con una versión
“on line”, que hayan sido publicadas en los últimos 10 años, en idioma español, que el
texto se pueda visualizar en forma completa, que tengan como unidad de estudio a una
empresa privada o pública en el Perú y que hayan medido las dimensiones de
comunicación, condiciones laborales, supervisión, realización personal e involucramiento
laboral.
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Las razones para emplear estos criterios se sustentan porque dichas investigaciones
serán la base referencial para desarrollar un nuevo trabajo científico.
Recursos de Información
Para garantizar la validez de la información, se realizó la revisión sistemática de la
literatura considerando bases de datos científicas tales como UPNBOX, EBSCO y
GOOGLE ACADEMICO de donde se descargaron 53 estudios científicos de los cuales
fueron excluidos 19.
Búsqueda
El proceso de clasificación de los artículos seleccionados se inició con la
recopilación de investigaciones empíricas de las fuentes anteriormente mencionadas,
utilizando para el proceso de búsqueda términos que se encontraban en la pregunta de
investigación: clima laboral. Los documentos seleccionados se escogieron previa
visualización de los mismos y del tema de estudio, considerando también la disponibilidad
del documento, antigüedad e idioma.
Descarte o Inclusión
Se excluyeron los trabajos de investigación que comprendían el estudio correlacional
de 2 variables, aquellos que no se realizaron en el Perú y los que no realizaron la medición
de las dimensiones: comunicación, condiciones laborales, supervisión, realización personal
e involucramiento laboral.
Selección de Datos

Finocetti, J.

Pág. 13

Análisis de Clima Laboral, en Empresas Privadas y Públicas del Perú, en los Últimos 10 Años

Para la extracción y clasificación de datos se utilizó un cuadro previamente
aprobado por la asesora del curso, el cual contiene una tabla con columnas para incorporar
el siguiente contenido: Base de Datos, Accesibilidad, Cita APA, autores, Título, Palabras
Clave, Resumen de Artículo, Revista de Publicación, País de procedencia, Año de
Publicación, Estudio de Trabajo Empírico, tipo de Estudios, Variables e Instrumentos de
Medición utilizados. Asimismo, el cuadro contiene los criterios utilizados para la inclusión
y exclusión de los documentos. (Ver Anexo 1)
En la evaluación de los documentos se tomó en consideración el diseño de la
investigación y sustento bibliográfico de la misma.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS
En el presente trabajo de investigación se obtuvieron un total de 53 tesis en la fase
de búsqueda, de las cuales 34 cumplieron con los criterios de selección. A continuación, se
muestran los resultados de los diversos análisis realizados:
Tabla 1.
Tesis de clima laboral por año de publicación

2019
2018
2017
2015

n
6
18
8
2

%
17.65%
52.94%
23.53%
5.88%

Elaboración propia.

Figura1. Tesis de clima laboral por año de publicación.
Elaboración propia.

En la Tabla 1 y Figura 1, se observa que el mayor porcentaje de tesis revisadas son
del año 2018, con el 52.94%, seguido del año 2017 con el 23.53%, del año 2019 con el
17.65% y del año 2015 con el 5.88%.
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Tabla 2.
Criterios de exclusión de las investigaciones de clima laboral.

Elaboración propia.

Figura 2. Criterios de exclusión de las investigaciones de clima laboral.
Elaboración propia.

Como se muestra en la Tabla 2 y Figura 2, el criterio de exclusión más relevante
fueron las tesis de dos variables con el 84.21%, seguido de las tesis de dos variables
internacionales con el 10.53% y las tesis internacionales con el 5.26%.
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Tabla 3.
Buscadores utilizados para la investigación de clima
laboral.
Ebsco
Google academico
UPN Box repositorio Institucional

n
30
1
3

%
88.24%
2.94%
8.82%

Elaboración propia.

Figura 3. Buscadores utilizados para la investigación de clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 3 y Figura 3, se observa que el buscador más utilizado fue Ebsco, con
el 88.24%, en segundo lugar, fue Google académico con el 8.82% y en tercer lugar UPN
Box repositorio institucional con el 2.94%.
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Tabla 4.
Tesis de clima laboral publicadas por universidades.
Universidad Autónoma de Ica
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad de Lima
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional de San Agustin
Universidad Nacional Tecnológico de Lima Sur
Universidad Privada del Norte
Universidad Privada Juan Mejía Baca
Universidad San Pedro

n
1
9
1
1
15
1
1
3
1
1

%
2.94%
26.47%
2.94%
2.94%
44.12%
2.94%
2.94%
8.82%
2.94%
2.94%

Elaboración propia.

Figura 4. Tesis de clima laboral publicadas por universidades.
Elaboración propia.
De la Tabla 4 y Figura 4, se puede observar que las tesis más utilizadas en la
investigación fueron de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con un 44.12%, en segundo
lugar, de la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote con el 26.47% y en tercer
lugar de la Universidad Peruana del Norte con el 8. 82%.
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Tabla 5.
Percepción del clima laboral en las tesis recopiladas

Elaboración propia.

Figura 5. Percepción del clima laboral en las tesis recopiladas
Elaboración propia.

En la Tabla 5 y Figura 5, se puede observar que el nivel de percepción de clima
laboral en las investigaciones recopiladas es favorable con el 55.88%, seguido del nivel
medio con el 29.41% y el nivel desfavorable con el 14.71%
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Tabla 6.
Percepción de la dimensión de comunicación en las tesis
de clima laboral.

Elaboración propia.

Figura 6. Percepción de la dimensión de comunicación en las tesis de
clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 6 y Figura 6, se muestra que la dimensión comunicación de clima
laboral obtuvo un nivel favorable con el 55.88%, seguido de un nivel medio con el 23.53%
y un nivel desfavorable con el 20.59%.
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Tabla 7.
Percepción de la dimensión de condiciones laborales
en las tesis de clima laboral

Elaboración propia.

Figura 7. Percepción de la dimensión de condiciones laborales en las
tesis de clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 7 y Figura 7, se observa que la dimensión condiciones laborales del
clima laboral, es favorable en un 58.82%, seguido del nivel medio con el 23.53% y de
nivel desfavorable con un 20.59%
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Tabla 8.
Percepción de la dimensión de supervisión en las tesis
de clima laboral

Elaboración propia.

Figura 8. Percepción de la dimensión de supervisión en las tesis de
clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 8 y Figura 8, se muestra que el nivel de la dimensión supervisión de
clima laboral es favorable con un 61.76%, seguido del nivel medio con un 23.53% y un
nivel desfavorable con el 14.71%.
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Tabla 9.
Percepción de la dimensión de realización personal
en las tesis de clima laboral

Elaboración propia.

Figura 9. Percepción de la dimensión de realización personal en
las tesis de clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 9 y Figura 9, se muestra que el nivel de la dimensión realización
personal de clima laboral es favorable con un 55.88%, seguido del nivel medio con un
29.41% y un nivel desfavorable con el 14.71%.
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Tabla 10.
Percepción de la dimensión de involucramiento laboral
en las tesis de clima laboral

Elaboración propia.

Figura 10. Percepción de la dimensión de involucramiento laboral en
las tesis de clima laboral.
Elaboración propia.

En la Tabla 10 y Figura 10, se muestra que el nivel de la dimensión
involucramiento laboral de clima laboral es favorable con un 58.82%, seguido del nivel
medio con un 26.47% y un nivel desfavorable con el 14.71%.
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN

El desarrollo de la revisión sistemática, se realizó a través de la investigación de un
número representativo de estudios empíricos sobre clima laboral en empresas peruanas,
privadas y públicas en los últimos 10 años. Los resultados obtenidos en la revisión
sistemática guardan relación con los resultados de las investigaciones recopiladas.

En el presente trabajo al realizar el análisis del objetivo general se obtuvo que la
percepción de clima laboral es favorable con un 55.88%.

En cuanto a los objetivos específicos, el nivel de percepción de la dimensión
comunicación de clima laboral obtuvo un nivel favorable con el 55.88%. Para Buendía
(2018) obtuvo un nivel alto en la dimensión comunicación en los trabajadores del área
farmacéutica con el 62.9%. Manifiesta que la comunicación, es un factor importante el cual
debe darse en toda y cualquier organización, para ello es importante que la empresa tome
en cuenta la importancia de esta dimensión que es de gran ayuda para evitar ciertas
diferencias y conflictos. En este sentido, la comunicación una vía de información, de
dialogo, de relaciones, de difusiones y un mecanismo indispensable para la toma de
decisiones de la organización, entre otros aspectos.

Respecto al objetivo específico sobre la percepción de la dimensión condiciones
laborales se obtuvo un nivel favorable con el 58.82%. Para Casaverde (2019) en la
investigación de clima laboral en la institución educativa Selmira de Vatona en Piura,
obtuvo un nivel favorable en la dimensión condiciones laborales con el 50%. Manifiesta
también que el factor de condiciones laborales, son aspectos que la institución toma en
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cuenta para proveer los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios
para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Según Palma (2004) cuando las
condiciones laborales son adecuadas facilitarán la realización satisfactoria del trabajo.

En cuanto al objetivo específico de la dimensión supervisión de clima laboral se
obtuvo un nivel favorable con el 61.76%. Para García (2019) en el estudio de clima laboral
de la institución educativa San Fernando de Piura, el nivel de la dimensión supervisión fue
favorable con el 38% y la satisfacción del personal se incrementa, cuando tiene un
supervisor que destaca el desempeño individual y colectivo, comprensivo, participativo y
se interesa en motivar a los empleados a su cargo.

Con relación al objetivo específico de la dimensión realización personal de clima
laboral se obtuvo un nivel favorable con un 55.88%. Para Guerrero (2017) el nivel de
realización personal de los empleados del instituto educativo San Francisco de Asís fue
favorable en un 72%, lo cual indica que en dicha institución si existen oportunidades de
progresar, además que el jefe se interesa por el éxito de sus empleados, valora los altos
niveles de desempeño, promueve la generación de ideas creativas e innovadoras y
reconoce los logros en el trabajo, lo cual es muy agradable.
Respecto al último objetivo específico sobre la dimensión involucramiento laboral
se obtuvo un nivel favorable con un 58.82%. Para Mallqui (2018) en la investigación sobre
percepción del clima laboral en docentes de la Institución Educativa Parroquial Santa Ana,
obtuvo como resultado favorable la dimensión de involucramiento laboral con el 44%.
Esto que indica, que el nivel de percepción de los maestros con respecto a los valores de la
institución y convicción en trabajo personal y grupal, es positivo, orientándose como
elementos de beneficio personal e institucional.
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Esta dimensión de involucramiento laboral contiene indicadores que identifican los
valores organizacionales, basados en el compromiso, responsabilidad y mejoramiento
continuo en el desarrollo de labores.
En síntesis, podemos afirmar, que la predicción del comportamiento individual en
el centro laboral, basados en particularidades personales; es insuficiente. El
comportamiento depende de otras variables cómo es la percepción del trabajador sobre el
ambiente laboral, como influye en su comportamiento la interacción entre trabajadores,
grupos y personal de dirección, entre otros factores generados dentro de la organización.
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CONCLUSIONES
De las 53 investigaciones recopiladas 34 cumplieron con los criterios de búsqueda
relativos al clima laboral en empresas peruanas privadas y públicas en los últimos 10 años,
observándose una tendencia similar en los niveles alcanzados tanto en el clima como en
sus dimensiones.
Se puede concluir que, de las 34 investigaciones analizadas, el 55.88% obtuvo un
nivel de clima laboral favorable.
Respecto a la dimensión comunicación de clima laboral, se obtuvo un nivel
favorable con un 55.88%.
De acuerdo al análisis de la dimensión condiciones laborales de clima laboral, se
obtuvo un nivel favorable con un 58.82%.
Para la dimensión supervisión de clima laboral, se obtuvo un nivel favorable con un
61.76%.
Respecto a la dimensión realización personal de clima laboral, se obtuvo un nivel
favorable con un 55.88%.
De acuerdo al análisis de la dimensión involucramiento laboral de clima laboral, se
obtuvo un nivel favorable con un 58.82%.
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ANEXOS
Anexo 1
Matriz de búsqueda de datos
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