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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La perspectiva que asume esta investigación, está sujetada al aspecto organizacional 

dentro de las áreas jurisdiccionales del Tribunal Departamental de La Paz, aborda 

aspectos del Clima Organizacional y de la Satisfacción Laboral y se la realizo a los 

servidores judiciales de las siguientes áreas jurisdiccionales: Juzgado Agroambiental, 

Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, Juzgado de Ejecución Penal, 

Juzgado de Instrucción Penal y el Tribunal de Sentencia Penal. 

Metodológicamente es una investigación cualitativa y cuantitativa, con un tipo de 

estudio descriptivo y correlacional para identificar si existente una relación del clima 

organizacional y satisfacción laboral para determinar si esta permite la satisfacción de 

los servidores judiciales. 

 Los instrumentos de medición utilizados son el IMCOC que  permitió medir el actual 

clima organizacional de las áreas y el cuestionario de Satisfacción Laboral SL - SPC 

de Sonia Palma Carrillo para medición de Satisfacción Laboral, la puntuación de 

ambos instrumentos se midió bajo la escala de Likert. Posteriormente se realizó la 

sistematización de los datos y la correlación de Pearson entre ambas variables para 

determinar su relación en el programa estadístico SPSS y Excel. La muestra utilizada 

es por conveniencia y  está conformado por 221 servidores judiciales de los diferentes 

juzgados y tribunales que fueron objeto de estudio.  

Los resultados obtenidos indican que  las dimensiones del clima organizacional no 

permiten completamente la satisfacción laboral de los servidores judiciales 

encontrándose en un nivel por mejorar situación que estableció en las diferentes áreas 

jurisdiccionales, por lo que se ha cumplido el objetivo planteado en la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de los males que aquejan a la administración de justicia, provocando 

un creciente malestar en la población del país, son producto de un presupuesto que no 

cubre sus necesidades actuales. 

La  administración de justicia se basa en tres aspectos: “los buenos recursos humanos, 

buenas leyes y hay un tercer elemento que es más logístico” que es necesario 

modernizar e invertir recursos en mejorar la infraestructura de la justicia. “No puede 

ser que jueces y fiscales estén trabajando en las condiciones no adecuadas. Somos un 

país de ingresos medios y se debería priorizar mejoras a la atención de la 

administración de justicia”. La infraestructura y la inversión de recursos deben estar 

acompañadas por la implementación de tecnología como elementos primordiales de 

la reforma de la justicia. (Entrevista en PAT reproducida en la página Web del 

Ministerio de Justicia, Marzo de 2017). 

Lo mencionado anteriormente,  afecta de manera relevante al Clima Organizacional 

que  es un factor que influye dentro de una organización, generando la insatisfacción 

de los servidores judiciales y un desempeño deficientemente, un clima organizacional 

es favorable cuando se proporciona la satisfacción de las necesidades profesionales y 

la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas 

necesidades. 

La presente investigación: “Identificar el Clima Organizacional en los juzgados y 

tribunales de justicia, sí permiten la Satisfacción Laboral”; surge como un análisis del 

clima organizacional y satisfacción laboral de los servidores judiciales,  considerando 

la situación actual que atraviesa la justicia en Bolivia, la cual denota problemas 

internos como externos de las áreas jurisdiccionales del Tribunal Departamental de 

Justicia La Paz. 

 



 

 

El contenido del trabajo de investigación se presenta en seis capítulos, los cuales 

están desarrollados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se define el planteamiento del problema, donde se precisa los 

fundamentos que orientan a describir el problema de investigación analizando el 

objeto a estudiar, con la composición del objetivo general, los objetivos específicos, 

la pregunta de investigación, los antecedentes, la justificación que retienen las 

razones que motivaron realizar la presente investigación.  

En el capítulo II se hace referencia a las distintas  fuentes organizacionales y teóricas, 

conceptuales o investigativas que sustentan el tema de investigación, la base legal 

analizando desde: La Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial 

025, Ley Nº 1178, el acuerdo 221 del 2015 Reglamento de Personal del Tribunal 

Departamental de Justicia.  

En el capítulo III, se estableció el tipo de intervención que es diagnóstico-propuesta, 

el universo o población  de estudio que determinaron el tamaño de la muestra, la 

selección de métodos de investigación así como la descripción de los instrumentos de 

recolección de información tanto de clima organizacional como de satisfacción 

laboral. 

En el capítulo IV, se sistematizo los datos obtenidos en el trabajo de campo e 

interpretó los resultados correspondientes a las dimensiones de clima y satisfacción 

laboral de las  áreas jurisdiccionales estudiadas, al mismo tiempo se analiza la 

correlación existente entre clima organizacional y satisfacción laboral para determinar 

si el primero permite la satisfacción de los servidores judiciales. 

El capítulo V, se desarrolló la  propuesta de un plan de mejoramiento  en base a las 

dimensiones que necesitan una mejoría en Clima Organizacional para resolver las 

dificultadas  identificadas en el estudio realizado para lograr que este sea favorable y 

que permita la satisfacción laboral de los servidores judiciales de las áreas 

jurisdiccionales de la ciudad de La Paz. 



 

 

En el capítulo VI, se  realizó las recomendaciones y conclusiones que deberán ser 

consideradas por el Consejo de la Magistratura para la implementación del Plan de 

Mejoramiento
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CAPITULO I 

 ASPECTOS GENERALES  

1.1 ANTECEDENTES 

El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Órgano Judicial y máxima autoridad de 

la Jurisdicción Ordinaria, imparte justicia en el marco de sus atribuciones y en 

sujeción a los valores, principios y normativa vigente, a fin de consolidar un efectivo 

servicio a la sociedad, que garantice la armonía, la paz social y el bien común, goza 

de la confianza y respaldo social, en razón a la entrega de una justicia imparcial, 

pronta, transparente, de calidad y accesible, traducida en resoluciones y actuaciones 

que garantizan la seguridad jurídica en materia ordinaria. 

Como parte del Órgano Judicial se encuentra el Consejo de la Magistratura de Bolivia 

que, con posición Administrativa, Responsable del Régimen Disciplinario de la 

Jurisdicción ordinaria, agroambiental, jurisdicciones especializadas, control y 

fiscalización, formulación de políticas de Gestión para el Tribunal Supremo de 

Justicia, Tribunal Agroambiental, Dirección General Administrativa y Financiera, 

Escuela de Jueces y el propio Consejo.  

El Consejo de la Magistratura tiene dentro de sus funciones la de administración de 

los recursos humanos de acuerdo a ley de Preseleccionar candidatos para la 

conformación de los Tribunales Departamentales de Justicia y presentar listas ante el 

Tribunal Supremo de Justicia, para su correspondiente designación; Designar, a los 

jueces titulares y suplentes de los Tribunales de Sentencia, de Partido que son los 

jueces públicos, en todas las materias, y de Instrucción en materia penal; Designar a 

su personal administrativo y ejercer función disciplinaria sobre el mismo, pudiendo 

destituirlo cuando concurran causas justificadas para ello, de conformidad al Estatuto 

del Funcionario Público y sus reglamentos; Programar el rol de vacación anual de los 

jueces; Regular y administrar la carrera judicial; Establecer políticas de formación y 

capacitación jueces y de los servidores de apoyo judicial; también evaluar de manera  
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periódica y permanente el desempeño de las administradoras y administradores de 

justicia y de las o los servidores de apoyo judicial y administrativo; puede disponer la 

cesación de los servidores de apoyo judicial, administrativos y auxiliares, por 

insuficiente evaluación de desempeño; establecer anualmente las políticas y 

lineamientos generales de planificación en el área de recursos humanos y del Sistema 

de Carrera Judicial, en función a las necesidades y requerimientos del Órgano 

Judicial. 

También parte del Órgano Judicial (OJ) está La Dirección Administrativa y 

Financiera DAF, tiene por objetivo ejercer el control interno posterior en el OJ a 

través de la planificación, organización, dirección, control y coordinación de la 

evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y 

de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, para mejorar su 

administración y consecuentemente el grado de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y la licitud de las operaciones comprendidas dentro la gestión e 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de la información 

asegurando la prevalencia del principio de legalidad y en concordancia de 

disposiciones legales vigentes en todas las instancias del Órgano Judicial de Bolivia. 

La DAF es una entidad desconcentrada, con personalidad jurídica propia, autonomía 

técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la gestión 

administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del 

Consejo de  la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, 

pudiendo crear oficinas departamentales. El Tribunal Supremo de Justicia ejercerá 

tuición sobre la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo a la Ley 025 del 

Órgano Judicial. 

El presupuesto asignado es limitado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

y no se cuenta con suficiente servidores judiciales para atender los casos. Según datos 

de su informe anual del TDJ del 2017, una tercera parte de los casi 300.000 juicios en 

el departamento de La Paz es de materia penal, atendida por u90 jueces. O sea, cada 

magistrado debe atender 1.200 casos, según el Tribunal Departamental de Justicia  
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(TDJ) paceño. Esta situación, por la gran carga procesal que se tiene, desencadena en 

un mal clima organizacional por lo que existe ineficiencia ligado de la retardación de 

justicia, provocando malestar en la población litigante. 

En una verificación que realizo la Defensoría del Pueblo en su informe de agosto de 

2016  indica que en un juzgado, las mesas incluso son prestadas y también se 

detectaron casos en  los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores 

públicos, situación que se repite en el caso del material de escritorio, evidenciándose 

que en un Tribunal de El Alto, los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, 

cartulinas, bolígrafos u otro accesorio  de escritorio. 

La administración de justicia requiere infraestructura no solo para el desempeño del 

trabajo realizado por los jueces, los servidores judiciales y la multitud de trámites que 

dependen del Órgano Judicial, sino espacios para la concurrencia de los litigantes. 

La administración  de los recursos humanos en el Tribunal Departamental de Justicia 

tiene un grado de complejidad ya que no se cuenta con suficientes servidores 

judiciales en los juzgados y tribunales por lo que se encuentran con sobre carga 

procesal  y se ve afectado su desempeño de trabajo. 

Por lo expuesto, existe la necesidad de realizar la investigación para conocer la 

situación actual del clima organizacional de los juzgados y tribunales si permite la 

satisfacción laboral, en los juzgados y tribunales objeto de investigación. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En el Tribunal  Departamental de La Paz en los juzgados y tribunales se deben 

resolver  problemas por los que atraviesa el sistema judicial y la administración de 

justicia en La Paz que pasa por una crisis que es reflejo de la situación actual del 

Órgano Judicial de Bolivia (OJB) y del sistema judicial que busca, entre otras cosas, 

recuperar la  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

4 

 

 

credibilidad y confianza de la población que califica a la justicia como; lenta, 

parcializada, ineficiente.  

Los problemas de la administración de justicia en La Paz es la retardación de justicia, 

que ha generado en la población descontento y una fuerte presión a quienes 

administran el Estado, y el desafío de realizar un cambio profundo, que signifique una 

transformación integral, con el propósito de garantizar una verdadera justicia pronta y 

oportuna. 

Actualmente el Clima Organizacional es complejo para que los servidores judiciales 

puedan tener satisfacción laboral que impacte en su desarrollo profesional y mejore el 

servicio a los litigantes; así también los funcionarios no cuentan con infraestructura 

adecuada, falta de equipamiento y tecnología, que les permita mejorar su trabajo y 

que la administración de justicia sea más justa. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el Clima Organizacional es un tema que tiene mucha importancia 

para las organizaciones, las cuales buscan un permanente mejoramiento de la 

Satisfacción Laboral en condiciones de un ambiente laboral adecuado. Según Maish 

(2004) evaluando el clima laboral se puede determinar las dificultades que existen en 

una institución, analizando si el capital humano trabaja en la institución para facilitar 

o dificultar los pasos que conducirán al rendimiento de los mismos, en consecuencia, 

de la buena relación de los juzgados y tribunales con los litigantes y entre ellos 

mismos.  

La administración de justicia en el Tribunal Departamental de La Paz pasa por 

problemas como la retardación de justicia por la carga procesal, que atienden los 

servidores judiciales y que requieren permanente capacitación y más apoyo para 
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mejorar la eficiencia en la administración de justicia y mejore el Clima 

Organizacional  y permita la Satisfacción Laboral. 

El actual  Clima Organizacional está deteriorado por que no cuenta con la cantidad de 

recursos humanos necesarios para atender los procesos judiciales por lo que existe la 

retardación de justicia, y esto implica se les designa  más funciones de las que tienen 

que realizar y  tampoco tienen  buenas relaciones entre ellos por lo que existe rotación 

del personal por lo que  desencadena  en la mora procesal.      

La falta de Satisfacción Laboral influye en el rendimiento de los servidores judiciales 

de todos los juzgados y tribunales porque está ligada a las condiciones laborales ya 

que influye sobre el rendimiento de los trabajadores del TDJLP. 

Esta situación, ocasiona  una serie de problemas en los juzgados y tribunales como 

ser: 

 Un clima laboral que no motiva a mejorar la productividad y mejorar el servicio a 

la población ni las condiciones de trabajo a los servidores judiciales. 

 La falta de empatía y moralidad de los servicios judiciales con los litigantes y 

abogados en el momento de la atención y seguimiento de sus procesos. 

 La justicia es en papel no existe la digitalización de los expedientes por lo que se 

puede evidenciar desorden y perdida de los papeles ya que no cuentan con 

suficiente espacio para desarrollar sus funciones.  

 Falta de modernización y ampliación de ambientes físicos, tecnología, 

abastecimiento de materiales de escritorio y sobrecarga de casos para insuficiente 

personal ya que mencionan que el presupuesto que se les asigna solo les alcanza 

hasta medio año por lo que se ven en la obligación de realizar cobros indebidos a 

los litigantes y abogados para comprar materiales, tinta y demás necesidades que 

tienen. 

 Es necesario mejorar al servidor judicial con programas de capacitación continua y 

fomentar el desarrollo profesional y cumplir su labor de servicio. 
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 La falta de recursos es evidente ya que el presupuesto asignado por el TGE 

(Tesoro General del Estado) es insuficiente y no alcanza para todas las 

necesidades. 

Por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo un diagnóstico del Clima Organizacional 

en los juzgados y tribunales objeto de estudio en la ciudad de La Paz para obtener 

información acerca de las percepciones, sentimientos y actitudes del personal. 

Por lo tanto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el actual Clima Organizacional de los juzgados y tribunales, permite la 

satisfacción laboral? 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general: 

Identificar el Clima Organizacional de los juzgados y tribunales de justicia si 

permite la satisfacción laboral. 

1.4.2 Objetivo específicos: 

a) Realizar un diagnóstico del estado actual del Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral de los juzgados y tribunales. 

b) Analizar  las dimensiones que se evaluaran en el Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral. 

c) Determinar si el clima organizacional permite la satisfacción laboral de los 

juzgados y tribunales  

d) Proponer un plan de mejoramiento acorde con las necesidades encontradas en 

el diagnóstico, dirigido a mejorar el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral de los juzgados y tribunales objeto de estudio. 
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1.5 ALCANCE 

1.5.1 Alcance temático:  

La temática central del presente trabajo dirigido de investigación, abarca el área de 

Recursos Humanos los servidores judiciales y apoyo judicial en los juzgados y 

tribunales de los juzgados y tribunales de la ciudad de La Paz. 

1.5.2 Alcance geográfico:   

El siguiente trabajo dirigido se desarrollara en el Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, con el propósito de diagnosticar y medir la situación actual de las 

siguientes juzgados y tribunales: juzgados de instrucción en lo penal, juzgados de 

ejecución penal, juzgados de sentencia penal, juzgados coactivo fiscal, juzgado 

agroambiental, tribunal de sentencia penal. 

1.5.3 Alcance temporal: 

El tiempo que se estima como referencia para realizar el siguiente trabajo será de 10 

meses de la gestión en curso. 
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CAPITULO II 

REFERENCIAS TEORICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1  REFERENCIAS TEÓRICO – CONCEPTUALES 

Las referencias teóricas para clima organizacional y satisfacción laboral en el 

presente trabajo de investigación son las siguientes:  

2.1.2  Comportamiento Organizacional  

El comportamiento organizacional se interesa particularmente en las situaciones que 

pertenecen  al empleo, por lo que se destaca el comportamiento en lo que se refiere al 

trabajo, puestos,  ausentismo, rotación, productividad, desempeño humano y 

administración. De igual forma, el comportamiento organizacional facilita la 

comprensión de las relaciones interpersonales, que  son aquéllas en las que 

interactúan entre  personas  o más. (Gómez, (2008)) “Principalmente, el estudio del 

comportamiento organizacional se enfoca en describir el modo en que se conducen 

las personas, comprender por qué se comportan de ese modo, qué conducta futura 

tendrán y buscar  formas  para  controlar, al menos parcialmente, las actividades 

humanas en el contexto laboral”0.  

2.1.3. La Cultura Organizacional 

La cultura organizacional hace referencia a aquel conjunto de principios, normas, 

acciones y creencias, conscientes o inconscientes, que son compartidas, construidas y 

aprendidas por los integrantes de una organización a partir de su interacción social y 

que vienen a regular, a uniformizar la actuación colectiva de esa organización, 

logrando arraigo y permanencia. Así, mientras el Clima Organizacional es un 

principio relativamente cambiante, en tanto que la cultura organizacional supone 

permanencia, constancia y aún inercia. Ahora se pudo establecer las siguientes 

precisiones: (MARTÍNEZ, (2002))“El clima incide en los procesos cognitivos, en los 

juicios y por su intermedio en la motivación, la satisfacción y la acción. La 

motivación incide directamente en la acción, en el desempeño laboral y la eficiencia. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

9 

La satisfacción incide en el afecto hacia el trabajo y por tanto en el ausentismo, la 

rotación, las quejas y los reclamos. Por su parte la cultura los afecta a todos”.  

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es el medio interno y la atmósfera de  una organización. 

Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, entre 

otros, son influyentes. El clima organizacional puede presentar diferentes 

características dependiendo de cómo se sientan los miembros de una organización. 

(Chiavenato, 2009, p.58)  

Para Goncalves, A. (2000). El Clima organizacional “es un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre 

la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. 

El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes 

complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, 

grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese 

ambiente. El autor Carlos (Méndez, 2006) manifiesta que el origen del clima 

organizacional está en la sociología; en donde el concepto de organización  dentro de 

la teoría de las relaciones humanas enfatiza la importancia del hombre en su función 

del trabajo y por su participación en un sistema social.  

Carlos Méndez  define  el clima organizacional como el resultado de la forma como 

las personas establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos están 

influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su 

ambiente interno (Méndez, 2006).  

El clima organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas  y en 

los últimos años ha tomado un rol  protagónico como objeto de estudio en 

organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y utilizan 

para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías 
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particulares que realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo 

organizacional de la institución. 

Carlos Méndez desarrollo un instrumento de medición para el Clima Organizacional 

IMCOC bajo las siguientes dimensiones: 

 Dimensiones del clima organizacional  según Instrumento  de Medición 

Clima Organizacional Colombiano 

Partiendo del marco teórico de las relaciones humanas, el IMCOC permite medir 

el clima de la organización, a partir de las variables definidas por Elton Mayo y 

otros representantes de las relaciones humanas y de comportamiento, que 

involucran los conceptos básicos que fundamentan la dirección del recurso 

humano en la administración moderna. Los conceptos teóricos permiten definir las 

variables:  

 Objetivos:  

Los objetivos de la organización se refieren al conocimiento que tiene el 

trabajador sobre la razón de ser y fines hacia los que se orienta la institución  en la 

que trabaja. 

 Cooperación 

Es la posibilidad de establecer procesos asociativos entre los miembros de la 

institución, en el ejercicio de sus funciones, permite el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 Toma de decisiones  

Es un subproceso de la función de dirección; por tanto, está relacionado y depende 

del estilo de dirección que ejerza el líder en la organización, las decisiones que se 

toman en la institución  definen lineamientos y cursos de acción, que deben 

seguirse para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 Motivación  

En la motivación se pudo señalar los comportamientos que, a través de los líderes, 

definen en el trabajador elementos motivacionales que los llevan al cumplimiento 

y eficacia en el trabajo asignado.  
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 Control y equidad 

El control y la equidad permiten saber si el trabajo realizado, en un tiempo 

determinado, ha permitido el cumplimiento de los objetivos planteados para la 

institución 

 Liderazgo 

Permite identificar la forma como se percibe el ejercicio del liderazgo, a partir de 

conductas y comportamientos del jefe o superior Las preguntas se refieren al 

ejercicio del “liderazgo formal” y la percepción que tiene el trabajador de su jefe; 

esto es, miden la relación que existe con el superior en la ejecución de trabajos. 

Para lograr una investigación más completa, se tomó dos dimensiones propuestas por 

Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria 

Bibiana, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; del instrumento Escala de 

Clima Organizacional (EDCO), estas son:  

- Disponibilidad de recursos: Es el grado en que los empleados tienen acceso a la 

información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias 

para el desarrollo de su trabajo. 

- Estabilidad: Se refiere a las posibilidades de permanencia dentro de la institución 

en beneficio del trabajador. 

A partir de estas diez dimensiones es que se llevara a cabo un diagnóstico más 

completo del clima organizacional dentro de los juzgados y tribunales. 

Y finalmente tomo dos con dos dimensiones del instrumento propuesto por Sonia 

Palma Carrillo, las cuales son: 

- Realización personal: Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades 

que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a 

la tarea. 

- Comunicación: Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la 

institución como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma.  
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 Teoría del clima organizacional según Likert 

La teoría de Clima organizacional de Likert establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados, dependen directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo 

tanto, la reacción estará determinada por la percepción. Para este autor, existen 

algunos factores que influyen en la percepción del clima organizacional como: los 

parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema 

organizacional, la posición jerárquica que ocupa dentro de la organización y el salario 

que gana, la personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que tienen 

los subordinados y superiores del clima organizacional.  Asimismo, establece tres 

tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 

influye en la percepción individual del clima, las cuales son:   

 Variables Causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Comprende la estructura organizativa y administrativa como las reglas, 

decisiones, competencias y las actitudes.   

 Variables Intermedias: orientadas a medir el estado interno de la organización, 

reflejado en aspectos tales como motivación, rendimiento, comunicación y toma 

de decisiones. 

Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales.  

 Variables Finales: surgen como resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias referidas con anterioridad. Están orientada a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como: productividad, niveles de costos, calidad 

y utilidades.   

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos (2) 

grandes tipos de clima organizacional, así como de cuatro (4) sistemas que influyen 

de diversas formas:  
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Tabla 1: Tipos y Sistemas del Clima Organizacional 

Fuente: Se elaboró la tabla a partir de (BRUNET, L El Clima de Trabajo en la Organizaciones. Trillas 

Pag. 16, 2011).  

 

Esta teoría es una de las más dinámicas y explicativas del clima organizacional 

debido a que postula el surgimiento y establecimiento de un clima participativo, es 

decir, será necesario asumir este tipo de clima lo que permitirá una óptima percepción 

de los trabajadores hacia el  ambiente laboral, afirmando de esta manera, que aquella 

organización que emplee métodos que aseguren la realización de sus fines y 

aspiraciones de sus miembros, tendrán un clima positivo y finalmente alcanzaran un 

mejor rendimiento dentro de la organización. 

 Teoría de “X” y “Y” – Douglas McGregor (1960) 

Tipos         CLIMA TIPO AUTORITARIO  
CLIMA CERRADO 

CLIMA   TIPO PARTICIPATIVO 
CLIMA ABIERTO 

Sistemas Autoritarismo 

Explotador 

Autoritarismo 

Paternalista 

Consultivo Participación en 

Grupo 

 
Tipo de 
 Mando 

La dirección no les 

tiene confianza a sus 
empleados. 

La confianza es 

condescendiente 
en sus empleados. 

La dirección tiene 

confianza en sus 
empleados. 

La dirección tiene 

plena confianza en 
sus empleados. 

 
 
Modo de 
Comunicació
n 

Las pocas 

interacciones 

entre superiores y 
subordinados 

se establecen con 

base en el miedo  

y desconfianza. 

Las interacciones 

entre superior 

y subordinados son 
con 

condescendencia 

por parte de los 

superiores y con 
precaución por 

parte de los 

subordinados. 

La comunicación es 

de tipo  

descendente. 

Es no solo de forma 

ascendente o 

descendente si no 
lateral. 

 
Toma de  
Decisiones 

Se toman en la cima 
de  la organización y 

se distribuyen según 

una función 

descendente. 

Se toman en la 
cima, pero algunas 

en escalones 

inferiores. 

Se toman en la cima 
pero se permite a los 

subordinados que 

tomen  decisiones 

más específicas en 
los niveles inferiores. 

Esta disperso en 
toda la 

organización e 

integrados a cada 

uno de los niveles. 

 
Método de 
 Motivación 

Dentro de una 

atmósfera de miedo, 

castigos, amenazas, 
ocasionalmente de 

recompensas. 

Recompensas y 

algunas veces 

castigos son los 
métodos más 

utilizados para 

motivar a los 

trabajadores. 

Se trata de satisfacer 

sus necesidades de 

prestigio y de estima. 

Los empleados 

están motivados 

por la participación 
y la implicación. 

Por los métodos  

de trabajo. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

14 

Expuso dos modelos llamados: 

• Teoría “X”: basada en el antiguo modelo de amenazas y la presunción de  

mediocridad de masa, se asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio y 

que el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos necesidades urgentes para 

la organización: la supervisión y la motivación. Debido a esta tendencia humana al 

rehuir el trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por 

la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el 

esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene 

relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. Esto es 

consecuencia, de la naturaleza de las organizaciones industriales de su filosofía, 

política y gestión.   

•  Teoría “Y”: los directivos consideran que sus subordinados encuentran en su 

empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores 

resultados para la organización, siendo así, que las instituciones deben liberar las 

aptitudes de sus trabajadores en dichos resultados. El esfuerzo natural, mental y  

físico requerido por el trabajo es similar al requerido por el juego o el descanso; las  

personas requieren de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les 

estimule y les permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

adecuadas; las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino tratarán de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría “Y”, se ha concluido en que si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuadas para el desarrollo 

personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se comprometerán a 

su vez a sus metas y objetivos de la organización y se logrará la llamada integración 

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los 

fenómenos (estructura, liderazgo, toma de decisiones, etc.), por lo tanto, evaluando el 

Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la organización. Las 

características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. 
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 Dimensiones del clima organizacional según Likert  

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados. 

2. Las  características  de  las  fuerzas  motivacionales: Los  procedimientos  que  

se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos 

de comunicación en la institución, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control: El ejercicio  y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación así 

como la formación deseada. (VELÁSQUEZ, (2003), pág. 23). 

 Dimensiones y cuestionario de clima organizacional según Litwin y Stringer 

Litwin y Stringer (1968) fueron los primeros autores en conceptualizar el clima 

organizativo bajo la perspectiva perceptual. Para ellos, el clima es un conjunto de 

propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas 
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directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y 

que influye en su comportamiento y motivación. Que en la teoría intentan explicar 

importantes aspectos de la conducta de los individuos que trabajan en una 

organización utilizando los conceptos como motivación y clima. Ellos postulan la 

existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una 

determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

- Estructura. Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos, las 

obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a los canales 

formales dentro de la organización. 

- Responsabilidad. Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el 

tener un compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el 

crearse sus propias exigencias. 

- Recompensa. Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien hecho. Es 

la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

- Desafíos. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve retos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

- Relaciones interpersonales. Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

- Cooperación. Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de 

parte de los directivos y de otros empleados del grupo. 

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

normas de rendimiento. Se refiere a la importancia de percibir metas implícitas y 

explícitas, así como normas de desempeño. 
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- Conflicto. Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar 

los problemas tan pronto surjan. 

- Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. En un 

estudio realizado se encontró que existen diferencias significativas entre la 

percepción del clima laboral con respecto a la edad, género y el tipo de ocupación. 

Frías menciona que los empleados con edades de entre 50 y 56 años, así como las 

personas que ocupan puestos gerenciales tienen una mejor percepción del clima en 

cuanto a autonomía, control e innovación. (Frías Díaz, 2003) 

2.2.1 Importancia de la medición del Clima Organizacional 

Para (Mendez Alvarez, 2005) “el diagnóstico del clima organizacional a través de 

instrumentos, se orienta hacia la identificación y el análisis de aspectos internos de 

carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los empleados, a partir 

de las percepciones y actitudes que tienen sobre el clima de la organización y que 

influyen en su motivación laboral. En este orden de ideas, el objetivo de la medición 

es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la actitud de los empleados frente al 

clima organizacional”. 

Para (Brunet, 1987) “la encuesta del clima organizacional es una herramienta de 

diagnóstico imprescindible dentro de las organizaciones. La información que aporta 

este instrumento es muy valiosa en tanto en cuanto las futuras acciones de la 

compañía se planifican, diseñan y ejecutan teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos. Por otra parte, su uso genera expectativas en los empleados que la 

responden, que son invitados a volcar sus opiniones al respecto a factores de mejora 

en la organización y, por tanto, esperan que como resultado de su aportación se 

perciban cambios en dichos factores”.  
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El Diagnóstico del clima organizacional se fundamenta de manera general, en la 

necesidad de evaluar, anticipar o ponderar las alternativas en la toma de decisiones, 

así como a partir de la información disponible o mediante la adquisición de nuevos 

antecedentes, encontrar criterios que permitan hacer relevantes algunos elementos y 

dejar otros. (Palma Carillo, 2004, pág. 13). 

 

Por lo que un clima organizacional favorable es una inversión a largo plazo. Si el 

potencial humano es el arma competitiva de la institución, en los tiempos actuales 

es muy importante valorarlo y prestarle la debida atención. 

Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones 

al personal, solo obtendrá logro a corto plazo y no a largo plazo. Un buen clima o 

un mal clima organizacional tienen consecuencias importantes para la 

organización a nivel positivo y negativo. 

Entre las consecuencias positivas se pudo nombrar las siguientes: logro, afiliación, 

identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. 

Un clima positivo propicia una mayor motivación y por tanto una mejor 

productividad por parte de los trabajadores. Otra ventaja importante de un clima 

organizacional adecuado es el aumento del compromiso y de lealtad hacia la 

organización. 

En resumen el clima organizacional es importante porque influye en: 

• La satisfacción, el comportamiento y la identificación de los trabajadores.  

• La integración y la cohesión de los grupos de trabajo. 

• La eficiencia y la productividad institucional. 

• La atención y el trato al cliente. 

• La configuración de la cultura organizacional. 

• El estilo de liderazgo y el ejercicio de la autoridad. 
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2.3 SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral puede definirse como la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla en su propio trabajo. Es el grado en el cual un empleado se identifica con 

una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno 

de sus miembros. La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de 

la institución y el desempeño laboral. Los sistemas de salarios, incentivos, 

gratificaciones, compensaciones y políticas de ascensos deben ser justos, no 

ambiguos sí equitativos y deben estar acorde a sus expectativas. (Pintado, 2011, pág. 

269) 

Para Sonia (Palma, 2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. Estas actitudes son basadas 

desde el ambiente de trabajo donde se desenvuelve, se relaciona directamente con el 

desempeño, ya que un trabajador feliz es un trabajador productivo. Mientras el 

trabajador se encuentra satisfecho contento con las actividades que realiza y con el 

ambiente laboral, pondrá mayor insistencia en sus actividades y obtendrá mejores 

resultados. 

 Dimensiones de la Satisfacción Laboral según Sonia Palma 

Las dimensiones que se describirán a continuación están sobre la base de la prueba 

psicológica utilizada de Sonia Palma-SPC. 

1. Condiciones Físicas y/o Materiales: son los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye 

como facilitador de la misma. 

2. Beneficios Laborales y/o Remunerativos: es el grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza. Cuando el salario se ve como justo con base en las demandas de trabajo, el 
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nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario de la comunidad, 

favorecen a la satisfacción. 

3. Políticas Administrativas: es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

4. Relaciones Sociales: es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quienes se comparten las actividades laborales 

cotidianas. Para Chiavenato, las relaciones interpersonales incrementan la 

confiabilidad de liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la motivación 

y reforzamiento entre el personal, logrando un comportamiento responsable y de 

compromiso; en sintonía con la productividad de la organización. 

5. Desarrollo Personal: es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas para su autorrealización. Los trabajos que tienen muy 

poco desafío provocan aburrimiento; pero si manifiestan un reto moderado, los 

empleados emanarán placer y satisfacción. 

6. Desempeño de Tareas: es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la que labora.  

7. Relación con la Autoridad: es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de 

su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. Cuando la 

autoridad ofrece halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus 

empleados y muestra un interés personal en ellos, se incrementa la posibilidad de 

tener empleados satisfechos, lo cual no significa que el supervisor pase por alto 

conductas negativas de su personal, sino que sepa manejar la situación, sin crear 

malestar en su ambiente de trabajo. 

Entre las dimensiones de la satisfacción laboral Peiró, Cook et al. (1981) 

mencionan los siguientes:  

 Satisfacción con el jefe.  

 Satisfacción con la organización.  

 Satisfacción con los colegas de trabajo.  
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 Satisfacción con las condiciones de trabajo.  

 Satisfacción con las progresiones en la carrera.  

 Satisfacción con las perspectivas de promoción.  

 Satisfacción con las recompensas de los sueldos.  

 Satisfacción con los subordinados.  

 Satisfacción con la estabilidad en el empleo.  

 Satisfacción con la cantidad de trabajo.  

 Satisfacción con el desempeño personal.  

 Satisfacción intrínseca en general.  

 

 Teoría de la Pirámide de necesidades de Maslow 

La teoría de la motivación de Maslow está basada en la llamada pirámide de las 

necesidades, es decir, las necesidades se pueden jerarquizar o clasificar por orden de 

importancia y de influencia en el comportamiento humano.  

Abraham Maslow identificó las siguientes necesidades: 

1. Las necesidades  fisiológicas son las de alimentación, habitación y protección 

contra el dolor o el sufrimiento. También se les llama necesidades biológicas y 

exigen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del 

individuo. 

2. Las necesidades de seguridad son las de estar libre de peligros (reales o 

imaginarios) y estar protegido contra amenazas del entorno externo. También 

están estrechamente relacionadas con la supervivencia del individuo. 

3. Las necesidades sociales son las de amistad, participación, pertenencia a grupos, 

amor y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad con otras 

personas y con el 0deseo de dar y recibir afecto. 

4. Las necesidades de estima son las relacionadas con la forma en que una persona se 

percibe y evalúa, como la autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo. 

5. Las necesidades de autorrealización son las más elevadas del ser humano y lo 

llevan a realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades. Son las 

necesidades humanas que se encuentran en la parte más alta de la pirámide y 
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reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su potencial y desarrollarse 

continuamente a lo largo de la vida. 

En resumen, existen dos clases de necesidades, las de orden inferior o primarias, 

como las fisiológicas y las de seguridad, las cuales son satisfechas de forma externa 

(por medio de la remuneración, la permanencia en el empleo y las condiciones de 

trabajo) y las de orden superior o secundarias, como las necesidades sociales, de 

estima y de realización personal, que el individuo satisface en su interior. 

(Chiavenato, 2009, pág. 242) 

 Teoría de los dos factores de Herzberg 

Según Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende de dos 

factores íntimamente relacionados: 

1. Los factores higiénicos o extrínsecos son las condiciones de trabajo que rodean a la 

persona. Incluyen las instalaciones y el ambiente y engloban las condiciones 

físicas, el salario y las prestaciones sociales, las políticas de la organización, el 

estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre la dirección y los 

empleados, los reglamentos inter, las oportunidades de crecimiento, la relación con 

los colegas, etc. Son el contexto del trabajo. En la práctica, son los factores 

utilizados tradicionalmente por las organizaciones para motivar a las personas. No 

obstante, los factores higiénicos tienen una capacidad limitada para influir en la 

gente. La expresión “higiene” refleja un carácter preventivo y profiláctico. Cuando 

estos factores son excelentes sólo evitan la insatisfacción, pues su influencia en el 

comportamiento no consigue elevar en forma sustancial ni duradera la satisfacción 

de las personas. Sin embargo, cuando son precarios provocan insatisfacción. Por 

ello los llamados factores de insatisfacción incluyen: 

 Salario percibido. 

 Prestaciones sociales percibidas. 

 Condiciones físicas de trabajo y comodidad. 

 Relaciones con el gerente. 
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 Relaciones con los colegas y camaradería. 

 Políticas de la organización. 

Los factores higiénicos están relacionados con factores externos al individuo y con 

sus necesidades primarias. 

2. Los factores motivacionales o intrínsecos se refieren al perfil del puesto y a las 

actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción duradera y aumentan la 

productividad a niveles de excelencia. Cuando los factores motivacionales son 

óptimos elevan sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando son 

precarios acaban con ella. Los factores de satisfacción son: 

 Uso pleno de las habilidades personales 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo 

 Responsabilidad total por el trabajo 

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

 Autoevaluación del desempeño. 

Los factores motivacionales son las condiciones internas del individuo que conducen 

a sentimientos de satisfacción y realización personales. Están relacionados con las 

necesidades secundarias. 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción 

profesional son distintos de los que causan la insatisfacción y están totalmente 

desligados de ellos. En su opinión, lo opuesto de la satisfacción no es la 

insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción. 

De igual manera, lo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia 

de insatisfacción. Cada uno de los dos factores tiene una dimensión propia.  

Maslow y Herzberg coinciden en algunos puntos, lo que ofrece una perspectiva más 

amplia y positiva sobre la motivación humana para el trabajo. (Chiavenato I. 2009 

pág. 244). 
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Figura 1: Perspectiva positiva de la Motivación humana para el Trabajo según 

Chiavenato 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009) COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL “La Dinámica del éxito en 

las Organizaciones” Segunda edición pág. 246.  

2.3.1 Importancia de la medición de la satisfacción laboral 

La importancia de la satisfacción laboral radica en que funciona como un indicador 

que permitirá saber cómo se encuentra la organización a base de las percepciones que 

tienen los colaboradores sobre la institución. Y de esa manera tomar acciones 

inmediatas sobre dicha situación. Es decir la satisfacción laboral es el resultado de un 

buen o mal clima organizacional. 

Para Robbins (2015) los directivos de las instituciones deberían interesarse en las 

actitudes de sus subalternos debido a que estas alertan sobre problemas potenciales e 

influyen en el comportamiento. Desde su perspectiva la creación de una fuerza de 

trabajo satisfecha difícilmente es una garantía de un desempeño organizacional 

exitoso; no obstante, las evidencias sugieren que todo lo que hagan los directivos para 

mejorar las actitudes de los empleados probablemente dará como resultado un 

incremento de la eficacia de la organización. 

Los directivos también quieren medir las actitudes hacia el trabajo de manera 

efectiva, para saber cómo reaccionan sus subalternos frente al trabajo. La medición 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

25 

adecuada de la actitud laboral (satisfacción laboral) general es una de las piezas de 

información más útiles que una organización puede tener sobre sus empleados. La 

medición del nivel de satisfacción es muy importante para las organizaciones porque 

a través de esto los directivos pueden tomar para incrementar la satisfacción de sus 

subalternos en enfocarse en los elementos intrínsecos del puesto de trabajo, para 

lograr que la actividad sea desafiante e interesante. 

Algunas organizaciones tratan de obtener ventajas competitivas a través de la 

creación de un ambiente de trabajo positivo se ocupan de la forma en que las 

organizaciones desarrollan sus fortalezas, estimulan su vitalidad y desatan el 

potencial.  

Para la persona: 

- Es un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza adecuadamente. 

- Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en el trabajo). 

- Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la calidad de 

servicio. 

- Un elemento fundamental en la generación de capital racional y confianza. 

Para el equipo de trabajo y los compañeros: 

- Contribución a un clima organizacional positivo.  

- Potenciación del trabajo en equipo. 

- Relaciones basadas en la confianza y en el medio/largo plazo. 

- Generación de conexiones positivas que son la base del “capital social” de una 

organización. 

Para la organización: 

- Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la intrínseca) y la 

vinculación afectiva. 
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2.4 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de 

Pearson es independiente de la escala de medida de variables. 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los 

mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que 

indica el grado de relación existente entre las dos variables y en qué medida se 

relacionan. 

El coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y +1. No obstante debe indicar 

que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es 

una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en 

el segundo perfecta negativa. (Daza J. 2006). Para interpretar el coeficiente de 

correlación se utiliza la siguiente escala. 

Tabla 2: Interpretación del Coeficiente de Correlación 

 

Fuente: Slide Share “correlación de Pearson ppt.” 
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2.5 ESCALA LIKERT  

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona. Existen 

varios tipos de escalas de medición enfocadas directamente a medir las actitudes de 

las personas, entre ellas, una de las más utilizadas es de la que hablaremos a 

continuación. 

 Qué es la escala de Likert 

Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen debido al psicólogo 

Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala apropiada, la cual emerge de las 

respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser 5 o más), y el formato en el 

cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 

Técnicamente, una escala de Likert hace referencia al último. La diferencia de estos 

dos conceptos tiene que ver con la distinción que Likert hizo entre el fenómeno que 

está siendo investigado y las variables de los medios de captura. 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es una escala 

psicométrica utilizada principalmente en la investigación de mercados para la 

comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, 

producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia 

determinada oración afirmativa o negativa. 

Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario responde 

específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las escalas de 

frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas fijas que son utilizados para 

medir actitudes y opiniones. Estas escalas permiten determinar el nivel de acuerdo o 

desacuerdo de los encuestados. 

La escala LIKERT se  emplea una escala de cinco puntos: 
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 1 Totalmente Desacuerdo 

 2 Desfavorable 

 3 Indiferente 

 4 Favorable 

 5 Totalmente de Acuerdo  

2.6  TRABAJOS PREVIOS  

Tendremos referencia de estudio a investigaciones realizadas en la Carrera 

Administración de Empresas como:  

 “Clima organizacional e insatisfacción laboral en el área comercial de un 

laboratorio farmacéutico”, que consiste en determinar en qué medida el CO 

influye en las aptitudes laborales de los trabajadores en el área comercial, 

realizando una propuesta que pretenda mejorar el rendimiento laboral en base a 

un clima positivo. 

 “Clima organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

UMSA”, este trabajo se realizara en el área de recursos humanos y 

comportamiento organizacional y tiene como principal objetivo diseñar un 

modelo motivacional orientado a mejorar el clima organizacional y elevar la 

satisfacción laboral. 

 “Satisfacción Laboral y Clima Organizacional, Evaluación y Análisis 

Comparativo entre dependencias administrativas de una institución pública” 

realizada en la Universidad de Guatemala  el objetivo principal del estudio fue 

establecer la condición actual y la relación y diferencias entre las percepciones 

y actitudes de los empleados, en cuanto a los factores del clima organizacional 

y satisfacción laboral en distintas Dependencias Administrativas de una 

institución pública, las cuales fueron nombradas como Dependencia A, B, C y 

D. Asimismo, como se relacionan las variables y la incidencias de una sobre 

otra; pero principalmente la comparación de la percepción y actitudes de los 

empleados, para el análisis de las diferencias significativas existentes. 
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 No existen estudios en el campo del Órgano Judicial por parte de la 

Universidad Mayor de San Andrés en el tema de clima y satisfacción laboral. 

2.7 REFERENCIAS ORGANIZACIONALES   

 Estructura organizacional – Organigrama 

La jurisdicción ordinaria tiene una estructura piramidal, en cuya base se encuentran 

los Tribunales de Sentencia y jueces de todo el país, siguiendo en línea ascendente 

hacia los Tribunales Departamentales de Justicia y en la cúspide de su estructura el 

Tribunal Supremo de Justicia, no obstante, cada una de sus instancias actúa de 

manera independiente y sin ser objeto de influjo alguno. 

Figura 2: Estructura del Órgano Judicial 

 

  Fuente: elaboración propia en base a la ley del Órgano Judicial 025 

 

 Misión  

Ejercer la función Jurisdiccional en las diferentes materias, en el ámbito de su 

competencia, mediante resoluciones conflictos, tutelares y derechos que tienen fuerza 

legal. 

 Visión 
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Tribunal Departamental de Justicia que imparte justicia ordinaria en forma eficaz, 

eficiente y transparente, promotora de una cultura de igualdad y equidad, así como el 

acceso de la justicia para todos y todas, con respeto al pluralismo jurídico. 

2.8 REFERENCIAS LEGALES  

Como referencias legales se tomara en cuenta a diferentes leyes para un mayor 

entendimiento. 

Tabla 3: Marco Legal 

Constitución Política del Estado (CPE) 

Articulo 115; Articulo 178, 179; Articulo 193, 194 

Artículo 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones 

Artículo 178. 

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

Independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

II. Constituyen garantías de la independencia judicial: 

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. 

2. La autonomía presupuestaria de los órganos. 

Artículo 179. 

I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, 

los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción 

Agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria 

campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por 

la ley. 

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. 

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial. 

Artículo 193. 

I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción 

ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo 

administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la 

Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana. 

II. Su conformación, estructura y funciones estarán determinadas por la ley. 

Artículo 194. 

I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las 

candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y 

ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional. 
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II. Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia requerirán, además de las condiciones 

generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta años de edad, poseer conocimientos en 

el área de sus atribuciones y haber desempeñado sus funciones con ética y honestidad. 

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no 

podrán ser reelegidas ni reelegidos. 

Ley Órgano Judicial 025 

Articulo 3;  83, 84; 183 

Artículo 3. (PRINCIPIOS). 

Los principios que sustentan el Órgano Judicial son: 

1. Plurinacionalidad. Supone la existencia de naciones y pueblos indígena originario campesino y de 

las comunidades interculturales y afro bolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

2. Independencia. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder 

público. 

3. Imparcialidad. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a 

los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin 

prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. 

4. Seguridad Jurídica. Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus 

derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la 

administración de justicia. 

5. Publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que 

tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley. 

6. Idoneidad. La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función judicial. Su 

desempeño se rige por los principios ético - morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el 

Estado Plurinacional. 

7. Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. 

8. Gratuidad. El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo 

boliviano; siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situación de 

privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. 

9. Pluralismo Jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado 

Plurinacional. 

10. Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, 

normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir 

bien. 

11. Armonía Social. Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el 

respeto a las diferencias. 

12. Respeto a los Derechos. Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al 

ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético – morales propios de la 

sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste. 

13. Cultura de la Paz. La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y 

el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadano y entre 

éstos y los órgano del Estado. 

Artículo 83. (COMPOSICIÓN). 

Son servidoras o servidores de apoyo judicial: 

1. La conciliadora o el conciliador; 

2. La secretaria o el secretario; 
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3. La o el auxiliar; y 

4. La o el oficial de diligencias. 

Artículo 84. (DESIGNACIÓN). 

I, Las servidoras o servidores de apoyo judicial son designados por el Consejo de la Magistratura, en 

base a concurso de méritos y examen de competencia. 

II. En razón a las necesidades y requerimientos de trabajo, el Consejo de la Magistratura en 

coordinación con el Tribunal Supremo y Tribunales Departamentales, designará más de una servidora 

o un servidor de apoyo judicial. 

Artículo 183. (ATRIBUCIONES). 

El Consejo de la Magistratura ejercerá las siguientes atribuciones constitucionales: 

I. En materia Disciplinaria. 

1. Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces, y personal auxiliar y 

administrativo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, de las jurisdicciones especializadas y de 

la Dirección Administrativa y Financiera; 

2. Determinar la cesación del cargo de las vocales y los vocales, juezas y jueces, y personal auxiliar de 

las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, cuando en el ejercicio 

de sus funciones incurran en faltas disciplinarias gravísimas, determinadas en la presente Ley; 

3. Designar jueces y juezas disciplinarios y su personal; 

4. El Consejo de la Magistratura suspenderá del ejercicio de sus funciones a las vocales y los vocales, 

juezas y jueces, y personal de apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, 

sobre quienes pesa imputación formal;  

5. Emitir la normativa reglamentaria disciplinaria, en base a los lineamientos de la presente Ley. 

II. En materia de Control y Fiscalización: 

1. Organizar e implementar el control y fiscalización de la administración económica financiera y 

todos los bienes de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; 

2. Organizar e implementar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución presupuestaria así 

como de la planificación y programación de gastos realizada en los diferentes entes del Órgano 

Judicial; 

3. Ejercer funciones de fiscalización sobre el desempeño de todos los entes y servidores públicos que 

integran el Órgano Judicial, asumiendo las acciones que correspondan o informando a las autoridades 

competentes para hacer efectiva la responsabilidad de aquellos servidores públicos que no tienen una 

relación de dependencia funcional con el Consejo de la Magistratura; 

4. Resolver todos los trámites y procesos de control administrativo y financiero al interior del Órgano 

Judicial; 

5. Acreditar comisiones institucionales o individuales de observación y fiscalización; 

6. Ejercer control y fiscalización a las actividades de las Oficinas Departamentales del Consejo de la 

Magistratura; 

7. Denunciar ante las autoridades competentes los delitos que fueren de su conocimiento en el ejercicio 

de sus funciones y constituirse en parte querellante en aquellos casos graves que afecten directamente a 

la entidad; 

8. Emitir normativa reglamentaria en materia de control y fiscalización; 

9. Elaborar auditorias de gestión financiera; y 

10. Elaborar auditorias jurídicas. 

III. En materia de políticas de gestión: 

1. Formular políticas de gestión judicial; 

2. Formular políticas de su gestión administrativa; 
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3. Realizar estudios técnicos y estadísticos relacionados a las actividades del Órgano Judicial; 

4. Coordinar acciones conducentes al mejoramiento de la administración de justicia función judicial en 

las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializada con el Poder Público y sus diversos 

órganos; 

5. Crear, trasladar y suprimir los Juzgados Públicos, de Instrucción y Tribunales de Sentencia en cada 

uno de los Departamentos o Distritos Judiciales, de acuerdo a las necesidades del servicio; 

6. Mantener relaciones de cooperación e información con órganos similares de otros países; 

7. Desarrollar políticas de información sobre la actividad de la administración de justicia; 

8. Desarrollar e implementar políticas de participación ciudadana y de control social con la 

incorporación de ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil organizada; 

9. Establecer políticas para publicar y uniformar la jurisprudencia producto de los fallos judiciales; 

10. Establecer políticas para la impresión y publicación de la producción intelectual de los integrantes 

del Órgano Judicial; 

11. Establecer el régimen de remuneraciones al interior del Órgano Judicial; 

12. Disponer de un sistema de información actualizada y accesible al público, acerca de las actividades 

tanto del Consejo como de los tribunales, a los fines de elaborar las estadísticas de su funcionamiento y 

contribuir a la evaluación de su rendimiento; 

13. Aprobar el informe de actividades del Consejo de la Magistratura que será presentado por la 

Presidenta o Presidente del Consejo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Presidenta o 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a la sociedad civil organizada; 

14. Publicar las memorias e informes propios, así como las memorias, informes y jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Tribunales o Jurisdicciones Especializadas; 

15. Suscribir convenios interinstitucionales en materias de su competencia que tengan relación con la 

administración de justicia, con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; y 

16. Ejercer toda otra atribución orientada al cumplimiento de las políticas de desarrollo y planificación 

institucional y del Órgano Judicial. 

IV. En Materia de Recursos Huma: 

1. Preseleccionar, a través de concurso de méritos y examen de competencia, a las candidatas y 

candidatos para la conformación de los Tribunales Departamentales de Justicia y presentar listas ante 

el Tribunal Supremo de Justicia, para su correspondiente designación; 

2. Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces y las jueces 

titulares y suplentes de los Tribunales de Sentencia, de Partido que son los jueces públicos, en todas las 

materias, y de Instrucción en materia penal; 

3. Preseleccionar, a través de concurso de méritos y examen de competencia, a las candidatas y 

candidatos a servidoras y servidores públicos de apoyo judicial de las jurisdicciones ordinaria y 

agroambiental y presentar listas ante el Tribunal Departamental de Justicia para la correspondiente 

designación; 

4. Designar encargados distritales, por departamento, que ejerzan las atribuciones que les sean 

encomendadas por el Consejo de la Magistratura; 

5. Designar a su personal administrativo y ejercer función disciplinaria sobre el mismo, pudiendo 

destituirlo cuando concurran causas justificadas para ello, de conformidad al Estatuto del Funcionario 

Público y sus reglamentos; 

6.Programar el rol de vacación anual de los jueces y las jueces titulares y suplentes de los Tribunales 

de Sentencia, de Partido que son las juezas y los jueces públicos, en todas las materias, y de 

Instrucción en materia penal; 

7. Regular y administrar la carrera judicial, en el marco de la Constitución Política del Estado de 
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acuerdo a reglamento; 

8.Establecer políticas de formación y capacitación de las Juezas y los Jueces y de las o los servidores 

de apoyo judicial; 

9.Evaluar de manera periódica y permanente el desempeño de las administradoras y administradores 

de justicia y de las o los servidores de apoyo judicial y administrativo; 

10.Disponer la cesación de las o los servidores de apoyo judicial, administrativos y auxiliares, por 

insuficiente evaluación de desempeño; 

11.Organizar, dirigir y administrar el Escalafón Judicial de acuerdo a reglamento; y 

12. Establecer anualmente las políticas y lineamientos generales de planificación en el área de recursos 

humanos y del Sistema de Carrera Judicial, en función a las necesidades y requerimientos del Órgano 

Judicial. 

 

Acuerdo 121/2012 

Reglamento de Administración y control de personal del Órgano Judicial 

Articulo 8; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30;  87. 

Articulo 8.-TERMIY DEFINICIONES  

Órgano judicial: se utilizara el término “Órgano Judicial” para referirse al tribunal supremo de justicia, 

al Consejo de la Magistratura, al tribunal agroambiental, dirección administrativa y financiera; escuela 

de jueces del estado con todas sus dependencias.  

Servidor judicial.- El término “Servidor Judicial”, se utilizara para denominar a aquellas personas que 

prestan sus servicios en el órgano judicial; sea que realicen funciones jurisdiccionales o 

administrativas. 

Servidor judicial jurisdiccional.- Son aquellos servidores judiciales que imparten justicia sea en la 

jurisdicción ordinaria, agroambiental o especializada. 

Servidores de apoyo judicial.- Son aquellos que realizan funciones de apoyo a jueces, vocales y 

magistrados del órgano judicial, comprendidos en el art 83 de la ley 025, Cuyas atribuciones y 

funciones están previstas en su reglamento específico. 

Servidores administrativos.- Servidores judiciales que realizan funciones administrativas dentro el 

órgano judicial. 

Personal eventual.- Son aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios 

específicos o especializados, se vinculan contractualmente con el órgano judicial; estando sus derechos 

y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable, conforme establece 

el art. 6 del estatuto del funcionario público.  

Personal de libre nombramiento.- Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de 

confianza y asesoramiento técnico especializado a los funcionarios electos o designados. 

Personal de carrera administrativa.- Son aquellos servidores que para su ingreso cumplieron los 

procedimientos previstos en el “reglamento de la carrera administrativa2 aprobado por el consejo de la 

magistratura, así como los concursos de méritos y exámenes de competencias llevados a cabo. 

Artículo 21: LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo es el ambiente físico asignado a un servidor judicial para desarrollar sus funciones o 

tareas. Corresponde al servidor judicial mantener su lugar de trabajo en las condiciones que le hayan 

sido asignadas, velando por su seguridad e higiene.  

Artículo 22: IDENTIFICACION: 

Todo servidor judicial, deberá portar permanentemente, en horas de trabajo, la credencial otorgada por 

el órgano del cual depende. 

Articulo 23 INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 
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I. Los instrumentos de trabajo son los medios materiales necesarios para el cumplimiento del 

trabajo individual de todo servidor judicial. 

II. Cada órgano, a través de la unidad correspondiente, proporcionara el equipo y muebles 

esenciales, el material de escritorio indispensable, así como normas, reglamentos manuales y 

otros en vigencia, de manera que se facilite un efectivo y eficiente desempeño del servidor 

judicial. 

III. El servidor judicial debe dar uso adecuado y conservar los bienes, activos e instrumentos que se 

le sean entregados a través de la unidad correspondiente, debiendo devolverlos, a la culminación 

de la relación laboral o cuando asuma otro cargo dentro la institución, la entidad debe exigir la 

constancia de ello a través del formulario de solvencia.  

IV. El servidor a quien se asigna bienes y activos, asume responsabilidad dentro del marco previsto 

en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, así como las 

responsabilidades establecidas en la ley 1178. 

Articulo 24.-  REMUNERACION 

I. El salario es la remuneración que se otorga al servidor judicial, por el desempeño real y 

efectivo de sus funciones, enmarcada en la escala salarial y las planillas presupuestarías 

aprobadas por la entidad, en función al sistema de presupuesto. 

II.  Forman parte de la remuneración el sueldo (el salario o haber básico) y otros pagos que por ley 

correspondan. 

III. Los salarios de los servidores judiciales y administrativos no podrán ser inferiores ni superiores 

a lo establecido por disposiciones legales vigentes. 

IV. En caso de trabajo de contratos de obra o de servicios, a plazo fijo, eventuales y otros, la 

remuneración se regirá a los términos del contrato correspondiente.  

Articulo 25 BASES GENERALES: 

Las bases que orientan la remuneración de los servidores judiciales son: 

a) Justicia.- El servidor judicial, tendrá derecho a una remuneración justa, digna y equitativa, acorde 

a las funciones que desempeñe. 

b) Periodicidad.- El pago de remuneración será mensualmente, salvo las contrataciones que por su 

naturaleza deban cancelarse de diferente manera. 

c) Oportunidad.- La remuneración a los servidores judiciales, no podrá exceder a los diez (10) diez 

días hábiles cumplido el mes vencido. 

d) Inembragabilidad.- La remuneración es inembargable, salvo los casos de retenciones dispuestas 

por orden judicial; sanción disciplinaria administrativa u otras previstas por ley. 

e) Descuentos indebidos.- No deberán efectuarse descuentos de las remuneraciones mediante 

planillas, salvo a aquellas dispuestas por ley y aquellas autorizadas por el pleno del consejo de la 

magistratura. 

f) Imprescriptibilidad.- Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y 

aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra 

acrecencia, y son inembargables e imprescriptibles conforme dispone el art. 48. IV de la CPE. 

g) Remuneración solo por los días trabajados.- Queda expresamente prohibido el pago de haberes 

por los días que un servidor judicial no haya trabajado. 

Articulo .- 26 DE LA FORMA DE PAGO 

EL PAGO DE LOS SALARIOS   

El apago de los salarios a los servidores judiciales, se efectuara en moneda nacional y estará respaldad 

por una planilla de haberes. El servidor judicial, habilitar una cuenta personal en una determinada 

entidad financiera, dado a conocer por la entidad, además recibirá una boleta de pago de haberes (o 
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firmara una planilla de pago) en la que se refleje mínimamente el monto total ganado, deducciones y el 

líquido pagable. 

Articulo 27.- DE LOS TRABAJADORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIO 

I. En caso de necesidad y de emergencia, la autoridad competente debe autorizar, en forma escrita, 

la realización de trabajo en horas extraordinarias y días no laborales, las que podrán ser 

compensadas en días laborables, quedando totalmente prohibido el pago de horas extraordinarias 

a los funcionarios judiciales. 

Se considera como horas extraordinarias a partir de las 20:00; y para efectos de su cómputo cada hora 

fuera del horario normal establecido, será compensada con una hora de un día hábil.  

II. Se entiende la realización de trabajos extraordinarios aquellos que no son inherentes a la labor 

propia de su cargo; es decir, aquellas actividades que no se encuentren comprendidas en las 

funciones regulares que se establecen por ley, reglamento o manual de funciones para ese 

servidor. 

III. Por la naturaleza del trabajo y las disposiciones legales, corresponderá la compensación a los 

servidores judiciales que trabajen en horas o días no laborales, excepto a los ejecutivos , jueces y 

vocales en general, por la calidad de cargo que desempeñan 

IV. Así mismo, no gozan de ningún derecho a posible compensación, quienes se benefician de la 

tolerancia para estudios universitarios y otro tipo de beneficio.  

Articulo 28.- DE LOS BO.- 

La cancelación de bosteará dispuesta en las leyes del estado plurinacional de Bolivia. 

Articulo 29.- AGUINALDO.-  

I. El aguinaldo es un derecho del funcionario, que se otorga con motivo de la navidad y consiste en 

un salario mensual o del duodécimo que corresponden o cuyo cálculo se regirá por disposiciones 

legales en vigencia. 

II. Los que hubiesen ejercido funciones por un tiempo menor a (1) año, tienen derecho a percibir su 

aguinaldo por duodécimas si hubieran trabajado por más de (3) meses. 

III. En caso de funcionarios judiciales con licencia sin goce de haber, por el tiempo que dure su 

ausencia de la institución, solo les corresponderá el aguinaldo por duodécimas si hubiese 

prestado servicios colectivos en el año. 

IV. El aguinaldo no es susceptible de embargo judicial, retención, compensación, renuncia, 

transacción, ni descuento de ninguna natural. 

V. El ministerio de trabajo, es la instancia que establece la reglamentación para el pago de aguinaldo 

de navidad para todos los servidores. 

Articulo 30.- EXCEPCIONES.-  

No serán acreedores del aguinaldo:  

a) Las personas contratadas para el cumplimiento de una actividad específica, sea consultoría   

Artículo. 87 DEBERES DE LA ENTIDAD.-  

Deberes en general.- 

Las entidades que conforman el Órgano Judicial, a través de sus representantes legales o niveles de 

decisión y/o ejecutivos están sujetos al cumplimientos de los siguientes deberes: 

a) Proteger los derechos de los servidores dignificados a su condición. 

b) Garantizar el ejercicio de los derechos que les reconoce la constitución política del estado, las 

leyes, el presente reglamento a los servidores judiciales, además de los contratos bajo otras 

modalidades. 

c) Garantizar la estabilidad laboral de aquellos servidores que se desempeñan con eficiencia, 

dedicación y honestidad, al margen de toda influencia política, racial, cultural, etc., en el marco de 
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las políticas institucionales y condiciones presupuestarias. 

d) Adecuar permanentemente los servicios que prestan las entidades, que forman parte del órgano 

judicial, en función a las demandas de los usuarios. 

e) Motivar a los servidores en procura de la constante elevación de la eficiencia en la prestación de los 

servicios a la comunidad. 

Organizar eventos culturales, sociales y deportivos distritales y nacionales. 

 

Ley 1178 SAFCO 

Articulo 9 

Artículo 9º.- El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función 

pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades 

y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Ley 2027 Estatuto del Funcionario Publico 

Artículo 4, 5, 

Artículo 4° (SERVIDOR PÚBLICO). Servidor público es aquella persona individual, que 

independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una 

entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos 

de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas 

que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

Artículo 5° (CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS). Los servidores públicos se clasifican en:  

a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso 

eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las 

disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.  

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento 

a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de 

Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas 

a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.  

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas 

de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El 

Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización 

Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el 

presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la 

Carrera Administrativa del presente Estatuto.  

d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya 

incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se 

establecen en el presente Estatuto. 

e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e 

improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no 

sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones 

reglamentarias. 

EL SOA Y LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA 

El SOA y la Responsabilidad por la Función Pública Las autoridades del Poder Ejecutivo se 

encuentran comprendidos dentro del marco de aplicación de la Ley N° 1178, el Decreto Supremo 
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23318 – A, modificado por el D.S. N° 26237 y sus disposiciones reglamentarias en cuanto al 

desempeño de las obligaciones, deberes y funciones que les sean asignados. Responsabilidad por la 

Función Pública, surge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de 

desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud. Los Tipos de 

responsabilidad por la Función Pública La Ley N° 1178, contempla los siguientes tipos de 

responsabilidad: 

 • Administrativa: La Responsabilidad es Administrativa, cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

• Ejecutiva: La Responsabilidad es Ejecutiva, cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con 

obligaciones expresamente señaladas en la Ley N° 1178: inc. c) del primer párrafo y los incisos d), e) 

o f) del Art. 27 °; o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. 

• Civil: La Responsabilidad es Civil, cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valorable en dinero. 

• Penal: La Responsabilidad es Penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal. 

Fuente: Extraído de la normativa vigente. 

2.9 PROBLEMÁTICA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA 

DE LA PAZ QUE JUSTIFICA LA INVESTIGACIÓN  

En la actualidad, el clima organizacional es un tema que tiene mucha importancia 

para las organizaciones, las cuales buscan un permanente mejoramiento del ambiente 

de su organización para así alcanzar una mejor productividad. Según (Maish, 2004) 

evaluando el clima laboral se puede determinar las dificultades que existen en una 

institución, analizando si el capital humano trabaja en la institución para facilitar o 

dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, en 

consecuencia, de la buena relación de los juzgados y tribunales con los litigantes y 

entre ellos mismos.  

De acuerdo a la página web de noticias (Jornadanet.com, 2017) “La situación en los 

juzgados y tribunales del órgano judicial es la retardación de justicia no es pronta ni 

oportuna, la carga procesal el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, el Dr. 

Juan Lanchipa, informó ayer que la carga procesal en el primer semestre del año 2017 

aumentó en 80% respecto a similar período de 2016”. 

Hay un incremento del 80 por ciento de causas en las materias civil, penal y familiar, 

pero estamos escatimando esfuerzos para que la resolución de causas sea en esa 

misma proporción, indicó. 
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El Dr. Lanchipa, luego de presentar la Rendición de Cuentas Pública del primer 

semestre, manifestó que ese aumento en la carga procesal responde al cambio de 

conducta de la población que ve conveniente "judicializar los problemas" sin tomar 

en cuenta los medios alternativos que existen para la resolución de las controversias. 

Lamentó que la gente no recurra a los jueces conciliadores y que lleve sus problemas 

al ámbito jurisdiccional. 

Detalló que se inició el año judicial con al me65.125 causas remanentes de 2016 que 

representan 50% de 130.249 procesos. 

Indicó que en el primer semestre de esta gestión ingresaron 76.842 causas nuevas, por 

tanto, durante los primeros seis meses de 2017 el Tribunal de Justicia tramitó 141.967 

causas. 

Entre enero y junio se resolvieron 52.928 causas, y quedan pendientes de resolución 

89.039 procesos”. 

También existe una barrera económica de acuerdo a la cumbre Iberoamericana de 

Justicia Bajo el Principio de Gratuidad establecido en la Ley 025 Ley del Órgano 

Judicial de la Constitución Política del Estado de una justicia gratuita, por el cual se 

ha eliminado cualquier cobro por servicios judiciales, valores u otros, con la finalidad 

de garantizar un acceso libre a la justicia;  no se cuenta con condiciones laborales 

adecuadas lo que no contribuye en la satisfacción laboral, la falta de recursos e 

infraestructura y teniendo sobrecarga de trabajo al momento del ejercicio y 

funcionalidad de la administración de justicia, horarios de trabajo que no permite 

cumplir con su labor no existe empatía y compromiso con sus funciones por lo que se 

puede ver quejas de los litigantes que dicen tener procesos costosos, también 

mencionan cobros irregulares dentro de los juzgados y que los jueces deben encontrar 

un equipo de apoyo en los despachos. 

Según (Arce, 2017) “Los juzgados y tribunales no poseen los espacios adecuados 

para la atención de los usuarios, estos son pasillos igualmente ófricos en los que se 
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espera el turno de pie para ingresar a los tétricos juzgados. Esta agresión visual y falta 

de comodidad, también genera una sensación negativa sobre la administración de 

justicia y predispone a los litigantes a una actitud negativa, sin dejar de mencionar 

que estos lugares no se encuentran acondicionados para personas con necesidades 

especiales de movilidad.”
 
 

En referencia a la infraestructura, es necesario contar con los espacios físicos que 

permitan realizar las actividades de la justicia en el marco de la dignidad, comodidad 

y acordes al crecimiento y necesidades de los litigantes. (Revista Informativa del 

Órgano Judicial, abril 2017). 

En términos generales, el lugar de trabajo es el un factor que determina en mayor 

medida la satisfacción y productividad de los trabajadores. Lamentablemente, los 

espacios de trabajo suelen diseñarse sin un propósito, aprovechando cada metro 

cuadrado para reducir costos y sin considerar las condiciones elementales que 

requiere una persona para ser productiva. 

2.10 PLAN DE MEJORAMIENTO  

Según (Navarra) “Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se 

toman  en una organización para mejorar su rendimiento,  pueden ser de muchos 

tipos: organizativas, curriculares, etc.”. 

Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones 

y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde 

las instituciones, Cualquier Plan de Mejoramiento necesita determinar claramente 

cuál es su objetivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán para 

lograrlo, estos planes son liderados por la alta gerencia y un equipo directivo de 

gestión de innovación que deben involucrar a otros miembros de la institución. 

Los principales beneficiados de un Plan de Mejoramiento son los miembros de la 

institución ya que este instrumento les permite saber hacia dónde va la institución y 

qué es lo que necesita mejorar el trabajo interno o externo de los que componen la 

institución. 
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Las medidas de mejora deben  ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben 

planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar  sus efectos.  

Un plan de mejora requiere ciertas condiciones previas:  

 El convencimiento de que la mejora es posible  

 El control de actitudes derrotistas  

 La ausencia de planteamientos justificativos 

 El liderazgo del equipo directivo  

 La comprensión del  sentido  que  tiene  plantearse mejoras. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN  

 

En este capítulo se ha determinado el tipo de intervención, la población de estudio, el 

tamaño y diseño de la muestra, la selección de métodos y técnicas y los instrumentos 

de relevamiento de información, que permitirán medir, evaluar y recolectar datos de 

la institución Tribunal Departamental de La Paz.  

(Garcia, 2000), considera que la Metodología consiste en “...el análisis de los diversos 

procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones...” y coincide con 

Sabino en que se deben reservar los términos técnicas y procedimientos para referirse 

“...a los aspectos más específicos y concretos del método que se usan en cada 

investigación” (p. 35). 

3.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

El tipo de intervención seleccionado para la investigación a desarrollar, es 

“Diagnostico y Propuesta”. Puesto que el diagnostico apoyará a la parte investigativa, 

y la propuesta contribuirá con una solución al problema que se ha planteado. 

Lo que permitirá identificar las relaciones interpersonales y los factores que influyen 

en el ambiente laboral de la institución, además de identificar los factores negativos 

que puedan afectar a la satisfacción laboral. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está conformada por el personal que desempeña funciones dentro de los 

juzgados y tribunales que pertenecen al Tribunal Departamental de Justicia de la 

ciudad de La Paz.  

Como ya lo hemos mencionado en un anterior capitulo, nuestra población sujeta a 

estudio es el personal que pertenece a las siguientes juzgados y tribunales: Juzgado 

Administrativo Coactivo Fiscal y tributario, Juzgado Agroambiental , Juzgado de 

Ejecución Penal, Juzgado de Instrucción  Penal  y Juzgado de Sentencia Penal y el 
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Tribunal de Sentencia Penal. 

El siguiente cuadro se expresa la cantidad de juzgados y tribunales y servidores 

judiciales: 

Tabla 4: Cantidad de juzgados y tribunales que fueron objetos de estudio. 

 
Fuente: Tomado de la Ley 025 

 

También se realizó la revisión de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, la 

cual dentro de su capítulo cuarto en su artículo 60 señala lo siguiente: 

“Los Tribunales de Sentencia, están integrados por dos jueces técnicos y tres 

ciudadanos. 

Los Juzgados Públicos están constituidos por una jueza o un juez.” 

Asimismo en el artículo 83 de la Ley mencionada, “dispone que son personal de 

apoyo judicial los cargos: conciliador, secretaria, auxiliar y el o la oficial de 

diligencias”. 

De lo expuesto líneas arriba, elaboramos el siguiente cuadro, donde se detalla cómo 

está conformado cada juzgado y tribunal de justicia (en este caso nuestra población). 

En la siguiente tabla se puede observar cómo está conformado un juzgado y tribunal 

de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 025. 

Adicional a  lo que dice la Ley N° 025, cada juzgado y tribunal cuenta con dos o tres 

pasantes que apoyan en las actividades dentro de estos.  

 

 

 

 

 

 ÁREA JURISDICCIONAL (JUZGADOS) CANTIDAD 

Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario 4 

Juzgado Agroambiental 1 

Juzgado de Ejecución Penal 4 

Juzgado de Instrucción Penal 13 

Juzgado de Sentencia Penal 9 

ÁREA JURISDICCIONAL (TRIBUNALES) CANTIDAD 

Tribunal de Sentencia Penal 10 

TOTAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES 41 
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Tabla 5: Conformación de los cargos de los Tribunales y Juzgados 

 

Fuente: Tomado de la Ley 025 

Tabla 6: Población total de servidores judiciales 

UNIDAD DE 
ANALISIS 

Juzgado 
Administrativo 

Coactivo Fiscal y 
Tributario 

Juzgado de 
Ejecución 

Penal 

Juzgado de 
Instrucción 

Penal 

Juzgado de 
Sentencia 

Penal 

Juzgado 
Agroambiental 

Tribunal de 
Sentencia 

Penal 
TOTAL 

Cantidad de Servidores Jurisdiccionales 

Juez 4 4 13 9 1 20 51 

Secretario 4 4 13 9 1 10 41 

Auxiliar 4 4 13 9 1 10 41 

Oficial de 
Diligencias 

4 4 13 9 1 10 41 

Trabajadora 
Social 

0 0 0 0 0 5 5 

Ingeniero 0 0 0 0 1 0 1 

Pasantes 8 8 26 18 2 20 82 

TOTAL 24 24 78 54 7 70 257 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Figura 3: Determinación del tamaño de la muestra  

 

CARGO JUZGADO TRIBUNAL

PERSONAL DE APOYO JUDICIAL

Jueza o Juez 1 2

PERSONAL DE APOYO JUDICIAL

Secretaria/o 1 1

Auxiliar 1 1

Oficial de Diligencias 1 1

Trabajadora Social 1

Ingeniero 1

Pasantes 2 2
NUMERO DE PERSONAL POR JUZGADO 

PUBLICO Y TRIBUNAL
7 8

N UM ER O D E P ER S ON A S  P OR  

C A R GO P OR  C A D A  J UZGA D O Y 

TR IB UN A L
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra para la investigación se estableció a través del muestreo por 

conveniencia para realizar el diagnóstico sobre el Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral. 

La muestra es, en esencia, es un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. (Hernandez, 2014). 

Para el  trabajo se vio por conveniente utilizar la:  

3.3.2. La muestra no probabilística 

Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación. Hernández, 2014, p. 176. 

 Muestreo por conveniencia 

El muestreo por convenicencia se define como: el elemento que se autoselecciona o 

se ha seleccionado debido a su facil disponibilidad. Kinnear y (Taylor, 1998, pág. 

405). 
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Tabla 7: Cantidad de muestra de los servidores judiciales 

AREAS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Juzgado Administrativo 

Coactivo Fiscal y 

Tributario 

Juzgado de 

Ejecución Penal 

Juzgado de 

Instrucción Penal 

Juzgado de Sentencia 

Penal 
Juzgado Agroambiental 

Tribunal de Sentencia 

Penal 
TOTAL 
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Juez 4 3 75% 4 3 75% 13 12 92% 9 8 89% 1 1 100% 20 16 80% 51 43 83% 

Secretario 4 4 100% 4 4 100% 13 11 85% 9 8 89% 1 1 100% 10 9 90% 41 37 90% 

Auxiliar 4 3 75% 4 4 75% 13 12 92% 9 8 89% 1 1 100% 10 9 90% 41 37 90% 

Oficial de 

Diligencias 
4 4 100% 4 3 100% 13 12 925 9 8 89% 1 1 100% 10 9 90% 41 37 90% 

Trabajador 

Social 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 60% 5 3 60% 

Ingeniero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 1 1 100% 

Pasantes 8 6 75% 8 6 75% 26 17 65% 18 15 83% 2 1 50% 20 18 90% 82 63 76% 

TOTAL 24 20 83% 
2

4 
20 83% 78 64 82% 54 47 87% 7 6 86% 70 64 91% 257 221 86% 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la tabla es de acuerdo al método utilizado que permitió llegar con la 

encuesta al 86% de los servidores judiciales, el 14% restante no se llegó a encuestar 

por el recargado trabajo de los funcionarios, en otros casos por suplencias, 

vacaciones, ausencias, permisos o por encontrarse realizando diligencias propias de 

cada área jurisdiccional por ej. Audiencias, diligencias y notificaciones,  no se 

encontraban presentes durante el periodo de investigación de campo. 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1 Tipo de investigación 

El trabajo se desarrolló con base al enfoque cualitativa y cuantitativo, la cual busca el 

porqué de una situación estableciendo relaciones de causa y efecto entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los servidores públicos en los tribunales 

y juzgados, por lo que se tratará también de un diseño descriptivo - correlacional y 

deductivo que permitirá identificar las relaciones existentes entre variables. 

“El enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”. (Sampieri, 2010). 

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Sampieri, 2010, pág. 7) 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. (Sampieri, 

2010, pág. 544) 

El realizar un enfoque mixto permitirá: 

 Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. 

 Efectuar indagaciones más dinámicas. 
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 Formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las 

maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación. 

 Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se proponen de 

manera aislada. 

 Permitir una mejor exploración y explotación de los datos. 

 Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación o reforzarlas. 

3.4.2. Método de investigación 

Los métodos que utilizamos para el trabajo son:  

 El método deductivo: “Deriva aspectos particulares de las leyes, axiomas, 

teorías o normas. En lenguaje figurado se podría decir que va de lo universal a 

lo particular. El método deductivo también tiene aplicación en el quehacer 

científico, porque de los axiomas, principios y postulados se obtienen 

resultados de aplicación práctica” (Sampieri, 2010) pág., 66. 

 Alcance de la investigación descriptiva y correlacional: “Busca especificar  

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población y su afinidad y 

correlación entre variables” (Sampieri, 2010, pág. 80). 

3.4.3. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que utilizamos fue la encuesta y el instrumento empleado 

fue el cuestionario. 

 Un cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede 

ser tan variado como los aspectos que mida. El cual mediante preguntas y 

afirmaciones adecuadamente formuladas fueron aplicadas a los sujetos 

materia de investigación; es decir, a los servidores  judiciales de los  

tribunales y juzgados de La Paz. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para el relevamiento de información utilizamos las fuentes primarias y secundarias, a 

continuación se detallan los puntos mencionados.  

3.5.1 Fuente de información. 

 Fuente de información primaria.  

Las fuentes primarias de información contienen información nueva y original 

resultado de un trabajo intelectual. 

 Encuesta 

Dentro de nuestra investigación la fuente de información primaria está constituida por 

la técnica que seleccionamos para la recopilación de información, en este caso la 

encuesta por medio del cuestionario escrito. La cual proporcionó  información nueva 

acerca de lo que piensan los funcionarios que trabajan dentro de los juzgados y 

tribunales de justicia. 

 Prueba Piloto 

La prueba piloto ayudó a comprobar ciertos puntos relevantes en la investigación para 

posteriormente realizar e implementar el cuestionario final.  También fue necesario 

tener reuniones con las principales autoridades del TDJLP como el Presidente del 

Tribunal y el Representante Distrital del Consejo de la Magistratura quienes dieron la 

conformidad a las herramientas de investigación para la realizar la investigación de 

campo. 

 Observación directa. 

Se utilizó el método de observación porque permitió recolectar datos de manera 

sistemática, valida y confiable del comportamiento y las situaciones de los servidores 

judiciales, para identificar los componentes clave del clima organizacional y 

satisfacción laboral y formar un criterio para el desarrollo del trabajo.  

 Fuente de información secundaria. 

Las fuentes de información secundaria es todo aquel origen de información ya sea 

estadística, revistas, memorias, estudios previos, libros, bases de datos e informes y 
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notas periodísticas. Las fuentes de investigación secundaria se contraponen a las 

fuentes primarias, que son recogidas y elaboradas específicamente por el 

investigador, con el objetivo último de usarse en ese estudio. 

Para la investigación revisamos diferentes documentos como: la Constitución Política 

del Estado, la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, la Ley 1178, el Estatuto del 

Funcionario Público, etc. 

3.5.2. Instrumentos de relevamiento de información 

Para el relevamiento de información se utilizó dos cuestionarios; el primero enfocado 

en medir el actual Clima Organizacional, el segundo cuestionario estuvo dirigido a 

medir el grado de Satisfacción Laboral de los servidores judiciales. 

a) Instrumento de Medición del Clima Organizacional en Colombia.  

Nuestro cuestionario fue adaptado y elaborado bajo los parámetros del instrumento 

IMCOC, diseñada por el profesor Carlos Méndez, para ello tomamos en cuenta las 

variables propuestas por el profesor Méndez. De las cuales se tomaron las necesarias, 

las mismas fueron adaptadas para que se constituya un instrumento que se acomode a 

las necesidades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

La encuesta desarrollada consta de 50 preguntas y 10 dimensiones, las cuales serán 

entregadas a nuestra población de estudio en forma de cuestionario. 

Después de haber revisado el instrumento de medición de clima organizacional 

descritos en el capítulo II, se ha optado por utilizar el IMCOC; se tomaron 6 

dimensiones que lo conforman, las mismas fueron adaptadas acorde a las 

necesidades, características y atributos de los juzgados y tribunales objeto de estudio,  

Para obtener un instrumento que permita tener un panorama más completo, se vio por 

pertinente añadir cuatro dimensiones complementarias, las cuales son consideradas de 

gran importancia dentro del diagnóstico de clima organizacional, estas son: 

realización personal (autorrealización), comunicación, disponibilidad de recursos y 

estabilidad.  
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En la siguiente figura se presenta las 10 dimensiones por las que está constituido el 

instrumento de medición aplicado. 

Figura 4: Dimensiones tomadas para medir la percepción del clima 

organizacional 

 
 Fuente. Elaboración propia.  

 

Las opciones de respuestas fueron construidas a partir de la escala de calificación de 

actitudes tipo Likert, las puntuaciones en la escala de Likert se obtienen sumando los 

valores alcanzados por cada pregunta, es una escala aumentada es por ello que una 

puntuación se considera alta o baja depende del número de Ítems midiendo su actitud 

ante un concepto. 

Estas escalas son: total acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo. El instrumento alcanzo un coeficiente de confiabilidad del 0,947, que es 

un coeficiente en el nivel de excelente. 

Tabla 8: Coeficiente Alfa de Crombach – Instrumento para el diagnóstico del 

clima organizacional 

Alfa de Crombach Nº de elementos 

0,947 50 

Fuente. Extraído del programa S.P.S.S. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

52 

Las preguntas están distribuidas de la siguiente manera: 

Objetivos las preguntas del 1 al 4, realización personal las preguntas del 5 al 9, 

cooperación las  preguntas del 10 al 13, toma de decisiones las preguntas del 14 al 17, 

motivación las preguntas del 18 al 22, control y equidad las preguntas del 23 al 31, 

liderazgo las preguntas del 32 al 37, comunicación las preguntas de 38 al 42, 

disponibilidad de recursos las preguntas de 43 al 46 y estabilidad las preguntas del 47 

al 50. 

b)  Prueba psicológica de Sonia Palma – SPC. (Satisfacción Laboral) 

Para medir el actual grado de satisfacción laboral en los funcionarios de los juzgados 

y tribunales se utilizó la prueba psicológica de Sonia Palma – SPC, elaborada por la 

psicóloga Sonia Palma profesora e investigadora de la Universidad Ricardo Palma de 

Lima, Perú. El instrumento consta de 35 preguntas y 7 dimensiones. 

Las preguntas quedaron distribuidas de la siguiente manera: 

Condiciones físicas y/o materiales las preguntas del 1 al 5, beneficios laborarles y/o 

remunerativos las preguntas del 6 al 9, políticas administrativas las preguntas del 10 

al 14, relaciones sociales las ppreguntas del 15 al 18, desarrollo personal las 

preguntas del 20 al 24, reacción con la autoridad las preguntas del 25 al 29 y relación 

con la autoridad las preguntas del  30 al 35. 

Figura 5: Dimensiones de satisfacción laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ELECCION DE LA TECNICA PARA LA CLASIFICACION DE LOS 

NIVELES CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para la clasificación de los niveles se tomó  el aporte  de Mg. Aniceto Elias Aguilar 

Polo de su instrumento denominado Inventario Psicológico de Clima Organizacional  

(IPCO), que se adecuo al instrumento de Clima Organizacional que se utilizó en la 

investigación y este es el siguiente: 

Tabla 9: Dimensiones, Ítems y Escalas de Clima Organizacional 

DIMENSIONES ITEMS 
ESCALA POR 

 DIMENSION (LIKERT) 

ESCALA DE 

 LA VARIABLE (IPCO) 

OBJETIVOS 1, 2, 3, 4. 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

REALIZACION 

PERSONAL 
5, 6, 7, 8, 9 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

COOPERACION  10, 11, 12, 13 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

TOMA DE 

DESICIONES 
14, 15, 16, 17 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente  de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

MOTIVACION 
18, 19, 20, 

21, 22 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

CONTROL Y 

EQUIDAD 

23, 24, 25, 

26, 27, 28, 

29, 30, 31 

1-9 Totalmente Desacuerdo 

10-18 Desacuerdo 

19-27 Indiferente 

28-36 de acuerdo 

37-45 Totalmente de acuerdo 

0-15 DESFAVORABLE 

16-31 INDIFERENTE 

32-45 FAVORABLE 
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Fuente: Elaboración propia en base a IPCO. 

 

De acuerdo al autor señala que los resultados se pueden agrupar en 3 niveles que son:  

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 0 A 83 EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ES DESFAVORABLE, e indica que se debe ejecutar 

acciones positivas. 

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 84 A 167 EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ES INDIFERENTE, e indica que se debe ejecutar 

acciones pertinentes y aplicar programas de mejoras entre los que se puedan 

encontrar seminarios y talleres de inteligencia emocional. 

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 168 A 250 EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL FAVORABLE, en la comunicación organizacional, el 

liderazgo que se ejerza es agradable en su plenitud donde los trabajadores se 

sientan motivados, intrínseca y extrínsecamente, mostrando un alto grado de 

satisfacción laboral. 

- ELECCION DE LA TECNICA PARA LA CLASIFICACION DE LOS 

NIVELES SATISFACCION LABORAL 

LIDERAZGO 
32, 33, 34, 

35, 36, 37 

1-6 Totalmente Desacuerdo 

7-12 Desacuerdo 

13-18 Indiferente 

19-24 De acuerdo 

25-30 Totalmente de acuerdo 

0-10 DESFAVORABLE 

11-20 INDIFERENTE 

21-30 FAVORABLE 

COMUNICACIÓN 
38, 39, 40, 

41, 42 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS 
43, 44, 45, 46 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente  de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

ESTABILIDAD 47, 48, 49, 50 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente  de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 
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Para la clasificación de los niveles se tomó  el aporte  de Mg. Aniceto Elias Aguilar 

Polo de su instrumento denominado IPCO, para el instrumento de Satisfacción 

Laboral que se utilizó en la investigación y este es el siguiente: 

Tabla 10: Dimensiones, Ítems y Escalas de Satisfacción Laboral 

DIMENSIONES ITEMS 
ESCALA POR 

 DIMENSION (LIKERT) 

ESCALA DE 

 LA VARIABLE (IPCO) 

CONDICIONES 

FISICAS Y/O 

MATERIALES 

1, 2, 3, 4, 

5 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

BENEFICIOS 

LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS 

 6, 7, 8, 9 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente  de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS 

10, 11, 12, 

13, 14 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

RELACIONES 

SOCIALES 

15, 16, 17, 

18 

1-4 Totalmente Desacuerdo 

5-8 Desacuerdo 

9-12 Indiferente 

13-16 de acuerdo 

17-20 Totalmente  de acuerdo 

0-6  DESFAVORABLE 

7-13 INDIFERENTE 

14-20 FAVORABLE 

DESARROLLO 

PERSONAL 

19, 20, 21, 

22, 23, 24 

1-6 Totalmente Desacuerdo 

7-12 Desacuerdo 

13-18 Indiferente 

19-24 De acuerdo 

25-30 Totalmente de acuerdo 

0-10 DESFAVORABLE 

11-20 INDIFERENTE 

21-30 FAVORABLE 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 

 25, 26, 

27, 28, 29 

1-5 Totalmente Desacuerdo 

6-10 Desacuerdo 

11-15 Indiferente 

16-20 De acuerdo 

21-25 Totalmente de acuerdo 

0-8 DESFAVORABLE 

9-17 INDIFERENTE 

18-25 FAVORABLE 

RELACION CON LA 

AUTORIDAD 

30, 31, 32, 

33, 34, 35 

1-6 Totalmente Desacuerdo 

7-12 Desacuerdo 

13-18 Indiferente 

19-24 De acuerdo 

25-30 Totalmente de acuerdo 

0-10 DESFAVORABLE 

11-20 INDIFERENTE 

21-30 FAVORABLE 

Fuente: Elaboración propia en base a IPCO. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

56 

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 0 A 35 LA SATISFACCION 

LABORAL  ES DESFAVORABLE, e indica que se debe ejecutar acciones 

positivas para mejorar las dimensiones. 

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 36 A 72 LA SATISFACCION 

LABORAL  ES INDIFERENTE, e indica que se debe ejecutar acciones 

pertinentes y aplicar programas de mejoras entre los que se puedan encontrar 

seminarios y talleres que mejoren el nivel emocional de los servidores 

judiciales. 

 SI LOS RESULTADOS FLUCTUAN ENTRE 73 A 135 LA 

SATISFACCION LABORAL FAVORABLE, en la comunicación, el 

liderazgo que se ejerza es agradable y confortable en su plenitud donde los 

servidores judiciales  se sientan motivados, intrínseca y extrínsecamente, 

mostrando un alto grado de satisfacción laboral dentro de la institución. 

3.6. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico S.P.S.S. versión 

23, que es un software de análisis estadístico y el programa Excel  para la elaboración 

de los gráficos que presenta las funciones principales necesarias para realizar el 

proceso analítico de principio a fin. 

Mediante este programa obtendremos los resultados procedentes de la realización de 

la encuesta, que permitirá conocer las correlaciones e interpretar sus resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los siguientes juzgados y tribunales:  

Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, Juzgado de Ejecución Penal, 

Juzgado de Instrucción Penal, Juzgado de Sentencia Penal, Juzgado Agroambiental y 

el Tribunal de Sentencia Penal. 

La siguiente tabla presenta la cantidad de encuestas realizadas en la investigación  de 

campo, un resumen de todos los servidores judiciales y personal de apoyo judicial de 

los juzgados y tribunales. 

Tabla 11: Servidores judiciales encuestados  

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Juzgado 

Administrativo 

Coactivo Fiscal 

y Tributario 

Juzgado de 

Ejecución 

Penal 

Juzgado de 

Instrucción 

Penal 

Juzgado de 

Sentencia 

Penal 

Juzgado 

Agroambiental 

Tribunal de 

Sentencia 

Penal 

TOTAL 

Cantidad de Servidores Judiciales Encuestados Cantidad Porcentaje 

Juez 3 3 12 8 1 16 43 19% 

Secretario 4 4 11 8 1 9 37 17% 

Auxiliar 3 4 12 8 1 9 37 17% 

Oficial de 

Diligencias 
4 3 12 8 1 9 37 17% 

Trabajadora 

Social 
0 0 0 0 0 3 3 1,49% 

Ingeniero 0 0 0 0 1 0 1 0,51% 

Pasantes 6 6 17 15 1 18 63 28% 

TOTAL 20 20 64 47 6 64 221 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 9 se encuesto al 86% de los servidores judiciales, el 14% no fue 

encuestado debido a que se encontraban con ausentes por diferentes razones: 

vacaciones, ausencias, permisos o por encontrarse realizando diligencias propias de 
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cada área por ej. Audiencias, o no se encontraban presentes durante el periodo de 

investigación. 

En la Tabla No. 9 se puede apreciar el resultado de los 221 servidores judiciales 

encuestados: 

 El 28% de los servidores judiciales representa a los pasantes.     

 El 19% de los servidores judiciales representa a los Jueces.     

 El 17% de los servidores judiciales representa a los Secretarios.     

 El 17% de los servidores judiciales representa a los Auxiliares.     

 El 17% de los servidores judiciales representa a los Oficiales de Diligencias.      

 El 1,49% de los servidores judiciales representa a las Trabajadoras Sociales.      

 El 0,51% de los servidores judiciales representa a los Ingenieros. 

Para la investigación de campo de los resultados fue necesario gestionar con las 

autoridades del Órgano Judicial la elaboración de instructivo con Cite: CM-RD-

019/2017 con el visto bueno del presidente del Consejo de la Magistratura firmado 

por el Dr. Williams Dávila Encargado Distrital Consejo de la Magistratura de La Paz 

y la Dra. Aida Maldonado Decana en ejercicio de la Presidencia del Tribunal 

Departamental de La Paz, media  el cual  se instruyó al personal de los Juzgados y 

Tribunales para colaborar en la investigación llenando las encuestas.  También fue 

necesario los memorándums que acreditaba la realización de la investigación con 

Cite: DRCMLP/U.R.H. Nº 549/2017 y 551/2017 extendido por Lic. Adm. Omar 

Federico Cuba Encargado de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura. (Ver 

anexo 1, 2,3)  

A continuación presentamos la sistematización de los resultados de la investigación 

de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales del TDJLP. 

 Características Sociodemográficas. 

Los datos que a continuación se presentan de los servidores judiciales son: 
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Figura 6: Género de los Servidores Judiciales del Tribunal Departamental de La 

Paz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los servidores judiciales encuestados  48.4% de los servidores son hombres y el 

51.6% corresponde a mujeres, concluyendo así que los servidores judiciales tienen 

una equidad tanto de género femenino como masculino. 

Figura 7: Grado de formación  de los Servidores Judiciales 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral 

La población encuestada está conformada por 221 servidores judiciales donde 

resultados son los siguientes: el 29.9% es el mayor porcentaje son  egresados de 

diferentes universidades así también se pudo observar que el 0.9% tiene tan solo el  
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grado de formación hasta secundaria, el 20.4% es estudiante universitario, el 2.3% 

tiene el grado de Técnico Superior, el 24.9% alcanzo el grado de Licenciatura, el 

12.7% cuenta Diplomado, el 8.6% tiene el grado de Maestría y el 0.5% con el grado 

de formación de Doctorado.  

Figura 8: Edad  de los Servidores del Tribunal Departamental de La Paz 

         

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta 

En cuanto a la edad de los servidores judiciales el 53.8% se encuentra en los rangos 

de 20 a 30 años de edad, el 27.6% se encuentra en los rangos de 31 a 40 años de edad, 

el 13.1% se encuentra en los rangos de 41 a 50 años de edad y el 5.4% se encuentra 

de los 50 años de edad en adelante, llegando a la conclusión de que en los juzgados y 

tribunales se cuenta servidores públicos  jóvenes que están en un rango de 20 a 30 

años de edad. 
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Figura 9: Cargos  de los Servidores del Tribunal Departamental de La Paz. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral. 

 

Según la composición de la estructura de cargos de los servidores judiciales se pudo 

observar que el 19% son Jueces, el 17% son Secretarios, el 17% son Auxiliares, el 

17% son Oficiales De Diligencias, el 28% son Pasantes, el 1.49% son Trabajadoras 

Sociales y el 0.51% que equivale a 1 persona es Ingeniero, en conclusión se pudo 

observar que los pasantes representan la mayor cantidad respecto a los otros cargos. 

4.1. DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

En lo relacionado al tratamiento de los resultados se trabajó con base a las 

dimensiones del instrumento IMCOC (Clima Organizacional), con la escala de 

LIKERT y la clasificación de los niveles que se agruparon en tres de acuerdo a su 

puntuación según el autor del IPCO de Aniceto Elías Aguilar Polo que son: 

FAVORABLE, INDIFERENTE y DESFAVORABLE que ayudo a la  interpretación 

del diagnóstico, además se utilizó tablas dinámicas que permitieron realizar un 

estudio por dimensión y la correlación de PEARSON para validar la investigación. 

A continuación, se presentan los resultados por dimensiones del clima organizacional 

que fueron diagnosticados durante la investigación, para establecer si el Clima 

Organizacional.  
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4.1.1 Dimensión Objetivos  

Figura 10: Dimensión Objetivos  

 
 Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

 

La figura 9 representa la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión OBJETIVOS, que se explica de la 

siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados pertenecientes al 

Juzgado Agroambiental, los resultados muestran que el 33% de los servidores 

judiciales encuestados ubican a esta dimensión en un estado INDFERENTE, el 50% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 

17% piensan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, muestran que el 15% de los servidores judiciales encuestados 

ubica a esta dimensión en un estado DESFAVORABLE, mientras que el 25% la 

sitúan en un estado INDIFERENTE, el  50% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación DE ACUERDO, y el restante 10% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación DESACUERDO. 
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 De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 5%  de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, mientras que el 5% la sitúa en un 

estado DESACUERDO, y el restante 15% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación INDIFERENTE, el 50% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 25 % piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 3% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 25% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 61% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 11% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 4% de los servidores ubican a esta dimensión en un estado 

DESACUERDO, mientras que el 25% la sitúa en un estado INDIFERENTE, el 57% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 

14% piensan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, mientras que el 2% la sitúa en un estado 

DESACUERDO, el 25% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 63% piensan que la dimensión se encuentra en una situación  DE 

ACUERDO, y el restante 8% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

Tabla 12: Situación de la dimensión Objetivos 

OBJETIVOS 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales se 

encuentran totalmente en 

desacuerdo por la información 

que recibieron y reciben acerca 

de los objetivos, políticas, 

reglamentos, obligaciones y 

labores, debido a que no se 

capacita al servidor judicial 

antes de ingresar a la 

institución. Al mismo tiempo 

esta dimensión indica que las 

personas no conocen  y no 

entienden los objetivos 

institucionales, por no contar 

con información periódica 

necesarias de las políticas y 

reglamentos. 

A los servidores judiciales 

les es indiferente esta 

dimensión ya que ellos 

siente apatía por el 

conocimiento que 

deberían tener de la razón 

de ser y los fines hacia los 

que se orienta la 

institución ya que esto no 

les afecta a que realicen 

sus actividades cotidianas 

dentro de los juzgados y 

tribunales al que 

pertenecen. 

Los servidores judiciales consideran 

que la información que se les 

proporciona acerca de los objetivos, 

políticas, reglamentos y el 

conocimiento de sus obligaciones y 

labores es el ideal, lo que significa que 

la Institución cuenta con servidores 

informados. En este caso jueces y 

secretarios y demás personal son los 

que tienen claros los objetivos 

institucionales tanto del Consejo de la 

Magistratura como del TDJLP. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 11: Resultados generales dimensión Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Si bien en el  diagnostico esta dimensión se encuentra en un nivel favorable en mayor 

porcentaje en las siguientes en todos los juzgado y tribunales estudiados donde los 

servidores judiciales conocen a  cabalidad la razón de ser de la institución y utilizan 

esta información para orientar sus actividades al cumplimiento de los objetivos de la 

institución, mientras que en menores porcentajes de los servidores judiciales les es 

indiferente tener la información de la razón de ser de la institución y los objetivos que 

tiene la misma siendo que esto no afecta al desempeño de sus actividades. (Ver 

anexo: 4). 

4.1.2. Dimensión Realización  Personal 

Figura 12: Dimensión Realización Personal  

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y según el 

instrumento de medición IMCO. 
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situación DESACUERDO , y el restante 17% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 5% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 20% la 

sitúa en un estado DESACUERDO el 15% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación INDIFERENTE, el 50% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 10% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados pertenecientes a los Juzgados de 

Ejecución Penal, los resultados muestran que el 20% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado DESACUERDO, mientras que el 25% la sitúa 

en un estado INDIFERENTE, el 45% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 10% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales sitúan a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, mientras que el 11% la sitúa en un 

estado DESACUERDO, el 38% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación INDIFERENTE, el 45% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 4% piensan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 13% de los servidores judiciales señalan a esta dimensión 

en un estado DESACUERDO, mientras que el 30% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 51% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 7% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO 
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De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 16% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado DESACUERDO, mientras que el 44% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el  34% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 6% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

Tabla 13: Dimensión Realización Personal  

REALIZACION PERSONAL 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales  

perciben que la institución no 

brinda las oportunidades para la 

realización personal en el 

ámbito profesional. Al mismo 

tiempo no cuenta con  una 

capacitación para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

Los servidores judiciales 

sienten apatía por las 

posibilidades que el 

medio laboral ofrece que 

favorezca el desarrollo 

personal y profesional del 

trabajador ya que ellos 

solo cumplen las 

obligaciones del cargo 

que ocupan y les den 

capacitaciones estas no 

afectan a su desarrollo de 

tareas dentro de la 

institución. 

Los servidores judiciales perciben que 

la Institución brinda las mejores 

oportunidades para progresar. La  

capacitación que se otorga está 

conforme a las necesidades e intereses 

del servidor judicial, ya que 

previamente se les consulta sobre los 

mismos. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y según el 

instrumento de medición IMCO. 
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Figura 13: Resultados generales dimensión Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia  

En conclusión, a partir de los datos encontrados, se pudo establecer respecto a la 

dimensión realización personal diagnosticada que se tiene un comportamiento similar 

en la frecuencia de respuestas en los servidores judiciales de los juzgados y tribunales 

estudiadas donde se puede observar los mayores porcentajes en la situación de 

Indiferente, que nos indica que los servidores judiciales sienten apatía por esta 

dimensión y que el desarrollo personal no afecta en el desempeño de sus funciones 

diarias. (Ver anexo 5).  
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4.1.3 Dimensión Cooperación 

Figura 14: Dimensión Cooperación  

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

 

La figura 11 representa la percepción que tiene los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión COOPERACIÓN, la cual se encuentra 

de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales del Juzgado Agroambiental, los 

resultados muestran que el 50% de los servidores judiciales sitúan a esta dimensión 

en un estado INDIFERENTE, y el 17% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 33% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 55% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, y el restante 15% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 30% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO 
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De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 55% la sitúan en un estado INDIFERENTE, el 10% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO y el restante 

35% opinan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales sitúan a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 55% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 20% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 23% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 62% de los servidores judiciales sitúan a esta dimensión 

en un estado INDIFERENTE, el 11% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 27% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 3% de los servidores judiciales sitúan a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 61% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 9% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, el 27% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 
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Tabla 14: Situación de la dimensión Cooperación  

COOPERACION 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Entre los servidores judiciales 

no existe la confianza ni el 

trabajo en equipo, no conversan 

de sus  inquietudes y problemas 

tanto laboral como personal. 

No existe la relación de 

amistad, compañerismo y 

apoyo entre  ellos, la falta de 

integración para el desarrollo 

de sus actividades laborales. 

Los servidores judiciales 

no sienten interés por esta 

dimensión pues sienten 

apatía por la cooperación 

que pueda brindarle sus 

compañeros ni establecer 

relaciones de confianza 

para  pedir ayuda sobre 

inquietudes de su trabajo. 

Los servidores judiciales presentan 

comportamientos de cooperación y 

colaboración de carácter formal. 

Existe integración entre ellos que se 

presenta a través de sus funciones. La 

calidad de ayuda y cooperación que 

existe entre compañeros en la 

ejecución de tareas es excelente. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y según el 

instrumento de medición IMCOC. 

 

Figura 15: Resultados generales dimensión Cooperación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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problemática siendo necesario el fortalecimiento del trabajo en equipo y la 

cooperación para que de esta manera se realicen procesos eficientemente. (Ver anexo: 

6) 

4.1.4. Dimensión Toma de Decisiones 

Figura 16: Dimensión Toma de Decisiones 

 

 Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 
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ubican a esta dimensión en un estado DESACUERDO, el 25% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE y el restante 40% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 15% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 5% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, el 35% la sitúan en un estado INDIFERENTE, el 50% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 

10% opinan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 11% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado DESACUERDO, mientras que el 25% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el 48% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 16% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 4% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 43% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el 47% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 6% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 19% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado DESACUERDO, mientras que el 39% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el 30% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 12% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

Tabla 15: Situación de la dimensión Toma de decisiones  

TOMA DE DESICIONES 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales 

sienten que no los hacen 

participes del proceso decisorio  

sobre el trabajo, especialmente 

en aquellas que afectan sus 

actividades cotidianas, ellos 

perciben que su inmediato 

superior no los involucra en la 

toma de decisiones. 

Los servidores judiciales no 

sienten interés por ser 

partícipes de la toma de 

decisiones ya que aunque 

este afecte su trabajo ellos 

solo se limitan a cumplir las 

órdenes que imparte el juez 

sin ser involucrados en el 

proceso decisorio. 

Los servidores judiciales consideran 

que tiene la libertad de tomar 

decisiones en su trabajo y coordinar 

con el demás personal para que 

exista un orden, seguimiento y 

control adecuado de las causas 

judiciales que tienen en su juzgado o 

tribunal, para lograr un eficiente y 

eficaz desempeño de sus funciones 

laborales. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 17: Resultados generales dimensión Toma de Decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia  
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la toma de decisiones ya que ellos solo cumplen las ordenes que imparte el juez en los 

juzgados y tribunales. (Ver anexo: 7). 

4.1.3. Dimensión Motivación 

Figura 18: Dimensión Motivación 

  
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional.  

 

La figura 13 muestra la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión MOTIVACIÓN, la cual se encuentra 

de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales del Juzgado Agroambiental, los 
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en un estado INDIFERENTE, el restante 17% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 15% de los servidores judiciales 
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INDIFERENTE y el restante 10% opinan que la dimensión se encuentra en DE 

ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 55% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado INDIFERENTE, el 40% opinan que la dimensión se encuentra en DE 

ACUERDO, y el restante 5% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

Los  64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 5% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 61% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el 28% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 6% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

Los  47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 4% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 53% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el restante 30% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 13% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

Los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 8% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 56% la sitúan en un estado 

INDIFERENTE, el 28% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 8% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 
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Tabla 16: Puntuación de la dimensión Motivación  

MOTIVACION 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales no 

se sienten motivados dentro 

de su trabajo ya que 

consideran que los recursos y 

el ambiente físico que les 

asignan  la institución no son 

suficientes para poder 

desarrollar sus funciones 

aspecto que los desmotiva. 

Ellos se sienten insatisfechos 

en cuanto al salario que 

perciben porque no el  

adecuado para el esfuerzo y la 

responsabilidad del cargo que 

desempeñan. 

Los servidores judiciales no se 

sienten interesados por formar 

parte de la institución, ellos 

realizan su trabajo sin esperar 

reconocimiento de parte de la 

institución y aunque los 

materiales no son suficientes 

ellos se dan las formas de 

realizar su trabajo con lo que se 

les asigna. 

Los servidores judiciales se 

sienten totalmente motivados y 

les agrada trabajar en los 

juzgados y tribunales al que 

pertenecen, por que manifiestan 

que la institución brinda 

reconocimientos e incentivos 

laborales por los que se sienten 

permanentemente motivados. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 19: Resultados totales de la dimensión Motivación 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Si bien en el diagnóstico la dimensión Motivación tiene el mayor porcentaje en 

niveles indiferentes ya que ellos se sienten apáticos dentro en los juzgados y 

tribunales en cuanto a reconocimiento e incentivos laborales que les pueda dar la 

institución, es importante que la Administración de Recursos  Humos del Consejo de 

Magistratura pueda priorizar programas de capacitación para mejorar en los juzgados 
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y tribunales respecto a la  motivación de sus servidores, que oriente a construir un 

clima organizacional favorable y que impacte en la satisfacción laboral (Ver anexo: 

8). 

4.1.4. Dimensión Control y Equidad 

Figura 20: Dimensión Control y Equidad  

 

Fuente: Elaboración propia   

La  figura 14 muestra la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión CONTROL Y EQUIDAD, la cual se 

encuentra de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados del 

Juzgado Agroambiental, los resultados muestran que el 33% de los servidores 
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la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 17% opinan 
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los servidores judiciales encuestados ubica a esta dimensión en un estado 

TOTALMENTE DESACUERDO, el 35% la sitúa en un estado INDIFERNETE, el 

30% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el 

restante 25% opinan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE 

DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 5% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 5% la sitúa en un estado 

DESACUERDO, el 20% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 55% opinan que la dimensión se encuentra en DE ACUERDO, y 

el restante 15% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 3% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 3% la sitúa en un estado 

DESACUERDO, el 16% se encuentra en un estado INDIFERENTE, el 73% opinan 

que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 5% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 19% lo ubican en un estado 

DESACUERDO, mientras que el 64% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 15% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 11% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, mientras que el 3% la sitúan en un 
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estado DESACUERDO, el 11% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación INDIFERENTE, el 61% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación  DE ACUERDO, y el restante 14% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO... 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

Tabla 17: Puntuación de la dimensión Control y Equidad  

CONTROL Y EQUIDAD 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales 

consideran que no existe el 

control y seguimiento de las 

tareas que se les asigna porque 

no les dan la importancia que 

corresponde y esto influye 

negativamente en su rendimiento. 

También sienten que no existe un 

trato equitativo acerca de las 

tareas asignadas en un tiempo 

establecido los que repercute en 

el abandono de su trabajo y 

ampliando los plazos 

establecidos de la eficiencia de su 

trabajo por parte de su superior a 

la hora en que se realiza el 

control y seguimiento del trabajo 

que realizan. 

Los servidores judiciales 

consideran que la forma de 

control y seguimiento del 

trabajo que realizan a su 

trabajo para ellos es 

indiferente ya que no 

perciben una 

retroalimentación que les 

ayude a mejorar su trabajo, el 

control y supervisión no 

fortalece el funcionamiento 

interno de cada juzgado y 

tribunal. 

La forma y frecuencia como los 

superiores ejecutan la función de 

control, supervisión y 

seguimiento permite el 

cumplimiento de las tareas 

asignadas en el tiempo 

establecido. 

Siendo así ideal el proceso de 

control y seguimiento en forma 

conjunta, por parte de los jueces, 

servidores judiciales y personal 

de apoyo judicial recibiendo un 

trato justo y equitativo por parte 

de su superior al momento de 

realizar el control de las tareas 

asignadas.  

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 
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Figura 21: Resultados totales de la dimensión Control y Equidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnostico muestra que la dimensión control y equidad se encuentra en un estado 

Indiferente en mayor porcentaje en los juzgados y tribunales, ya que los servidores 

judiciales sienten que la forma en que los jueces realizan el control y seguimiento de 

las actividades es indiferente para ellos ya que este no les ayuda a disminuir  los 

errores de los procesos operativos ni permite implementar mecanismos que permita 

un trato justo y equitativo de los superiores a la hora de realizar el control. (Ver 

anexo: 9) 
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4.1.5. Dimensión Liderazgo  

Figura 22: Puntuación de la dimensión Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

 

La figura 15 muestra cual es la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión LIDERAZGO, la cual se encuentra de 

la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados del Juzgado 

Agroambiental, los resultados muestran que el 50% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado DE ACUERDO, y el restante 50% piensan que 

la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 20% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado DESACUERDO, el 10% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 45% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 5% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 5% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, el 25% la sitúa en un estado INDIFERENTE, el  55% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 

15% opinan que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 9% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado DESACUERDO, mientras que el 19% la sitúa en un estado 

INDIFERENTE, el 59% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 13% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados pertenecientes a los Juzgados de 

Sentencia Penal, los resultados muestran que el 1% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado DESACUERDO, mientras que el 6% la sitúan 

en un estado INDIFERENTE, el 38% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 2% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados pertenecientes a los Tribunales de 

Sentencia Penal, los resultados muestran que el 14% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado DESACUERDO, mientras que el 14% la sitúan 

en un estado INDIFERENTE, el 59% opinan que la dimensión se encuentra en una 
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situación DE ACUERDO, y el restante 13% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

 

Tabla 18: Puntuación de la dimensión Liderazgo  

LIDERAZGO 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

El estilo de liderazgo que 

existente dentro de los 

juzgados y tribunales se 

considera del tipo autoritario 

impartida por el juez a partir 

de sus conductas y 

comportamiento ya que este 

se limita a impartir ordenes 

no fomentando tener 

relaciones de confianza ni el 

trabajo en equipo,  con sus 

subordinados es mala y no 

existe apoyo por parte de su 

líder generando un mal clima 

organizacional. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el tipo de 

liderazgo que se ejerce les es 

indiferente ya que no afecta las 

tareas cotidianas que realizan ya 

que el juez solo se limita a dar 

órdenes. 

Según el diagnóstico los problemas 

que se presentan en cada juzgados 

o tribunales, los servidores 

judiciales consideran que es 

importante que conozca la 

autoridad y establezca mecanismos 

para que estos estén informado y 

puedan apoyar en caso de haber 

tomado decisiones por su ausencia 

o falta de tiempo, de esta manera 

las ordenes ya no serán arbitrarias. 

El estilo de liderazgo  que tienen 

los jueces  es constructivo y 

participativo,  ya que los 

servidores judiciales tienen plena 

confianza de comentarles a los 

jueces los problemas que les 

afectan en el desarrollo y 

rendimiento en las labores 

diarias. El juez  brinda total 

apoyo y buen trato a todos los 

servidores judiciales que forman 

parte de su juzgado o tribunal. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 23: Resultados totales de la dimensión Liderazgo 
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Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico de la dimensión Liderazgo se pudo observar que todos los juzgados y 

tribunales se encuentran en un nivel indiferente ya que la mayoría de los servidores 

judiciales sienten que las conductas y los comportamientos de los jueces les es 

indiferente ya que no les dificulta al realizar sus funciones en el momento de impartir 

la administración de justicia. (Ver anexo: 10) 

4.1.8. Dimensión Comunicación 

Figura 24: Dimensión Comunicación  
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Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

 

La figura 16 muestra cual es la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión COMUNICACIÓN, la cual se 

encuentra de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados 

pertenecientes al Juzgado Agroambiental, los resultados muestran que el 33% de los 

servidores judiciales ubican a esta dimensión en un estado INDIFERENTE, el 

restante 50% piensan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 17% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 10% de los servidores judiciales 

ubican a esta dimensión en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 5% la 

sitúan en un estado DESACUERDO, el 50% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación INDIFERENTE, el 30% opinan que la dimensión se encuentra en una 

situación DE ACUERDO, y el restante 5% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 10% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 40% opinan que la dimensión se 

encuentra en una situación INDIFERENTE, el 40% opinan que la dimensión se 

encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 10% opinan que la 

dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 3% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 8% la sitúan en un estado 

DESACUERDO, el 52% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 33% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 5% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 26% opinan que la dimensión se 

encuentra en una situación INDIFERENTE, el 64% opinan que la dimensión se 

encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 8% opinan que la dimensión 

se encuentra en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 11% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión 

en un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 2% la sitúan en un estado 

DESACUERDO, el 36% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 51% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados 

Tabla 19: Puntuación de la dimensión Comunicación  
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COMUNICACIÓN 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales  no 

tienen la información coherente, 

precisa y necesaria sobre las 

novedades y acontecimientos que 

se presentan dentro la institución, 

no existe  comunicación dentro 

de los juzgados y tribunales, el 

acceso a la información de las 

actividades  en cada área no es 

adecuado lo que no fomenta una 

buena comunicación interna y no 

ayuda al logro de las metas 

trazadas. 

Los servidores judiciales tienen 

una adecuada comunicación        

entre ellos ya que el grado de 

fluidez, claridad, y precisión de 

la información sobre los 

acontecimientos y novedades 

que se presentan dentro de la 

institución no es adecuada pues 

hay malos entendidos y esto 

afecta al funcionamiento 

interno de cada área 

jurisdiccional, la falta de 

comunicación y colaboración 

no ayuda al logro de las metas 

trazadas, el acceso a la 

información es limitada y la 

institución no fomenta ni 

promueve la comunicación 

interna de cada área. 

Los servidores judiciales tienen 

una excelente comunicación, 

siendo esta precisa, clara y fluida 

por lo que se conoce la 

información de los 

acontecimientos de la institución, 

que fomenta una comunicación  

interna en los juzgados y 

tribunales que les permite 

desarrollar eficazmente su trabajo 

porque  tienen el acceso a la 

información necesaria para 

cumplir su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Resultados totales de la dimensión Comunicación 
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Fuente: Elaboración propia  

En el diagnostico la dimensión Comunicación tiene el mayor porcentaje en el nivel 

indiferente en los juzgados y tribunales, se estableció que la comunicación entre los 

servidores judiciales es apática ya que ellos solo se limitan a cumplir las órdenes que 

imparte el juez, aunque esta no sea clara, precisa, la información que tienen no 

influye en el funcionamiento interno. (Ver anexo: 11) 

4.1.9. Dimensión Disponibilidad de Recursos  

Figura 26: Dimensión Disponibilidad de Recursos  

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

La figura 17 muestra la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, 

la cual se encuentra de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados 
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pertenecientes al Juzgado Agroambiental, los resultados muestran que el 33% la 

sitúan en un estado DESACUERDO, el 67% opinan que la dimensión se encuentra en 

una situación INDIFERENTE. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 30% la sitúan en un estado 

DESFAVORABLE, el 55% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 15% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 30% la sitúan en un estado DESACUERDO, el 55% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación INDIFERENTE, el 15% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 2% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 18% la sitúan en un estado 

DESACUERDO, el 63% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 17% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 4% de los servidores judiciales ubican a esta dimensión en 

un estado TOTALMENTE DESACUERDO, el 11% la sitúan en un estado 

DESACUERDO, el 63% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 17% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 4% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados pertenecientes a los Tribunales de 

Sentencia Penal, los resultados muestran que el 23% la sitúan en un estado 
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DESACUERDO, el 45% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE, el 27% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO, y el restante 5% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla permite sistematizar los resultados: 

Figura 27: Puntuación de la dimensión Disponibilidad de Recursos 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales 

manifiestan que no cuentan con 

la información oportuna ni 

precisa que deben tener por 

ejemplo de los procesos ya que 

estos aún se registran de forma 

manual y no en un sistema y es 

muy complicado para ellos 

conocer el desarrollo de los casos 

y procesos judiciales que llevan 

para dar continuidad ya que 

deben ir a buscar expediente por 

expediente. 

En cuanto a la disponibilidad de 

recursos  que se brinda a los 

servidores judiciales  no cuentan 

con la dotación de suficientes 

materiales de escritorio, tampoco 

de muebles y equipos de 

computación. En cuanto a la  

infraestructura de las áreas 

jurisdiccionales no son las más 

adecuadas, tienen reducido 

espacio para moverse y 

desarrollar sus actividades; los 

muebles son viejos y los equipos 

antiguos y están obsoletos lo que 

genera mal clima organizacional. 

La disponibilidad de recursos  

que se brinda y asigna a los 

servidores judiciales les es 

indiferente ya que consideran 

que no son los suficientes porque 

no cuentan con la dotación de  

materiales de escritorio, tampoco 

de muebles y equipos siendo que 

ellos buscan los recursos propios 

para desempeñar sus funciones. 

En cuanto a la  infraestructura de 

los juzgados y tribunales no son 

las más adecuadas para el 

desempeño de sus funciones, 

tienen reducido espacio para 

moverse ellos tienen que 

ajustarse al espacio que se les 

otorga; los muebles son viejos y 

los equipos antiguos y están 

obsoletos lo que genera mal 

clima organizacional e  

insatisfacción de los servidores 

judiciales esta situación hace que 

se brinde la mala atención a los 

litigantes y ocasiona falta de 

empatía entre los compañeros. 

Los servidores judiciales 

cuentan con toda la 

información necesaria para  

realizar su trabajo con eficacia , 

cuentan con equipos actuales 

que benefician el desarrollo de 

sus funciones y la resolución de 

casos que deben resolver y los 

materiales que se les asignan 

son los suficientes y acorde a 

sus necesidades. Esta situación 

en el diagnostico se pudo 

evidenciar en el juzgado 

agroambiental que cuenta con 

la información, los equipos 

actuales incluso cuentan con 

cámaras en las oficinas, tienen 

materiales necesarios y los 

espacios son adecuados para el 

desarrollo de sus funciones. 
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Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 28: Resultados totales de la dimensión disponibilidad de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Después del diagnóstico la dimensión Disponibilidad de recursos se pudo observar 

que todas los juzgados y tribunales se encuentra en un nivel Indiferente ya que la 

mayoría de los servidores judiciales sienten que la falta de tecnología para el manejo 

de  la información de los casos, actualmente  recién se está digitalizando pues se 

siguen manteniendo los procesos de registro de forma manual y los sistema de 

registro actuales por falta de conocimiento y falta de capacitación no son utilizados en 

la mayoría de los juzgados y tribunales esto es indiferente para ellos ya que ellos se 

adecuan a los sistemas y tecnología que brinda la institución. (Ver anexo: 12).  
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4.1.10. Dimensión Estabilidad 

Figura 29: Dimensión Estabilidad  

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional 

La figura 19 muestra cual es la percepción que tienen los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales, respecto a la dimensión ESTABILIDAD, la cual se encuentra 

de la siguiente manera: De los 6 servidores judiciales encuestados del Juzgado 

Agroambiental, los resultados muestran que el 33% la sitúan en un estado 

DESACUERDO y el 67% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, los resultados muestran que el 15% la sitúan en un estado 

DESACUERDO, el 70% opinan que la dimensión se encuentra en una situación 

INDIFERENTE y el 15% opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE 

ACUERDO. 

De los 20 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Ejecución Penal, los 

resultados muestran que el 5% la sitúan en un estado DESACUERDO, el 55% opinan 
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que la dimensión se encuentra en una situación INDIFERENTE y el 40% opinan que 

la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Instrucción Penal, los 

resultados muestran que el 8% la sitúan en un estado DESACUERDO, el 72% opinan 

que la dimensión se encuentra en una situación INDIFERENTE, el 18% opinan que 

la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO, y el restante 2% opinan 

que la dimensión se encuentra en una situación TOTALMENTE DE ACUERDO. 

De los 47 servidores judiciales encuestados de los Juzgados de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 8% la sitúan en un estado DESACUERDO, el 72% opinan 

que la dimensión se encuentra en una situación INDIFERENTE y el 31% opinan que 

la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO. 

De los 64 servidores judiciales encuestados de los Tribunales de Sentencia Penal, los 

resultados muestran que el 10% la sitúan en un estado DESACUERDO, el 67% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación INDIFERENTE y el 23% 

opinan que la dimensión se encuentra en una situación DE ACUERDO. 

Tabla 20: Puntuación de la dimensión Estabilidad 

ESTABILIDAD 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales ven 

en la institución que no tienen 

A los servidores judiciales les es 

indiferente la estabilidad laboral 

Los servidores judiciales ven que 

el Consejo de la Magistratura 
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posibilidades de permanencia 

en su puesto de trabajo. 

Manifiestan que la institución  

no tiene un criterio justo a la 

hora de despedir a su 

personal, por lo tanto no 

brinda estabilidad laboral.  

La permanencia del servidor 

en la institución  no solo  

depende del buen desempeño 

sino de otros factores como: 

factores políticos, las 

preferencias personales que 

puedan tener con el juez o 

con algunas autoridades del  

Consejo de la Magistratura ya 

que ellos son los que se 

encargan de la contratación 

del personal y por la alta 

rotación de personal que 

existe por lo que no se 

garantiza la estabilidad 

laboral de los servidores 

judiciales. 

dentro la institución ya que 

manifiestan que permanecer en el 

Órgano judicial no solo depende 

del buen desempeño sino de 

otros factores como las 

preferencias personales, políticas 

que puedan tener con autoridades 

del Consejo de la Magistratura o 

del Tribunal ya que ellos son los 

que se encargan de la 

contratación de los servidores 

judiciales. Sabiendo ellos que 

ingresan a la institución con un 

contrato de permanencia de un 

plazo de 2 años por lo que esta 

situación de estabilidad les es 

indiferente sometiéndose y 

obedeciendo al reglamento de la 

institución. 

tiene un criterio justo a la hora de 

retirar a su personal, lo cual se 

evidencia ya que ellos tienen 

políticas de llamadas de atención 

según memorándums y solo por 

un comportamiento malo y 

también algunas veces realizan 

las felicitaciones a algunos 

servidores judiciales por el buen 

desempeño laboral que ellos 

desempeñan, ellos saben que si 

una mala conducta que ya ha 

sido investigada y probada se 

repite más de tres veces para ser 

despido de la institución, así que 

el Consejo de la Magistratura no 

se guían por preferencias 

personales ni políticas en los 

juzgados y tribunales sino por el 

buen desempeño laboral de cada 

servidor judicial. Y es por esto 

que se puede tener estabilidad 

laboral. 

 Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional. 

Figura 30: Resultados totales de la dimensión Estabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el diagnóstico de la dimensión Estabilidad se pudo observar que todos los 

juzgados y tribunales se encuentra en un nivel indiferente ya que se pudo llegar a la 

conclusión que los servidores judiciales sienten desinterés por la estabilidad laboral 

que pueda brindarles la institución y en nivel desfavorables es similar esta situación 

donde los servidores judiciales manifiestan que no se garantiza la estabilidad laboral 

por la existencia de alta rotación del personal. (Ver anexo: 13) 

4.1.11 Total Clima Organizacional  

Tabla 21: Resultados finales de Clima Organizacional  

DIMENSION 

RESULTADOS FINALES 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS % RESPUESTAS % RESPUESTAS % RESPUESTAS % 

OBJETIVOS 15 8% 89 41% 117 51% 221 100% 

REALIZACION 

PERSONAL 
35 22% 49 30% 137 48% 221 100% 

COOPERACION 10 5% 151 69% 60 26% 221 100% 

TOMA DE 

DECISIONES 
50 25% 68 28% 103 47% 221 100% 

MOTIVACION 23 10% 145 68% 53 22% 221 100% 

CONTROL Y 

EQUIDAD 
23 10% 88 38% 110 52% 221 100% 

LIDERAZGO 28 13% 124 56% 69 31% 221 100% 

COMUNICACIÓN 45 20% 136 62% 40 18% 221 100% 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS 
92 42% 124 56% 5 2% 221 100% 

ESTABILIDAD 69 31% 150 68% 2 1% 221 100% 

TOTAL DE 
RESPUESTAS POR 

DIMENSION 
18 153 50 221 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y según el 

instrumento de medición IMCO 
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Figura 31: Resultados finales de Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional  y según el 

instrumento de medición IMCO. 

En cuanto al Clima Organizacional de los servidores judiciales se pudo observar que 

se encuentran en una situación general en el nivel INDIFERENTE en la dimensión 

Objetivos el 41% de los servidores judiciales consideran que la información que 

recibieron y reciben acerca de los objetivos, políticas, reglamentos y obligaciones les 

es indiferente ya que este no influye en el desempeño de sus funciones, en la 

realización personal un mayor porcentaje se encuentra en niveles DE ACUERDO de 

esta dimensión con un 48% de los servidores judiciales perciben que la Institución 

brinda oportunidades para progresar y desarrollarse en el ámbito profesional, en la 

dimensión Cooperación se ven mayores porcentajes situados en el nivel 

INDIFERENTE el 69% de los servidores judiciales perciben que la cooperación no es 

indispensable entre ellos ni afecta al desarrollo de sus actividades, en la dimensión 

Toma de Decisiones se ven mayores porcentajes situados en el nivel DE ACUERDO 

el 47% de los servidores judiciales se muestran conformes con el proceso decisorio 

especialmente en aquellas que afectan su trabajo, en la dimensión motivación se ven 
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mayores porcentajes situados en el nivel INDIFERENTE el 68% de los servidores 

judiciales siente que no es indispensable el recibir incentivos o reconocimientos 

laborales para alcanzar llevar a cabo el cumplimiento de su trabajo asignado, en la 

dimensión Control y Equidad se ven mayores porcentajes situados en el nivel DE 

ACUERDO  el 52% de los servidores judiciales consideran que la forma en que el 

juez realiza el control y seguimiento del trabajo que realizan es aceptable y permite 

un adecuado rendimiento de todo el personal, en la dimensión Liderazgo se ven 

mayores porcentajes situados en el nivel INDIFERENTE el 56% de los servidores 

judiciales les es indiferente establecer relaciones de confianza con su autoridad ya 

que ellos solo se limitan a cumplir con las órdenes del juez. en la dimensión 

Comunicación se ven mayores porcentajes situados en el nivel INDIFERENTE el 

62% de los servidores judiciales les es indiferente la fluidez, claridad y celeridad de la 

información que llega a los juzgados y tribunales ya que no influye en su desempeño 

individual, en la dimensión Disponibilidad de Recursos se ven mayores porcentajes 

situados en el nivel INDIFERENTE el 56% de los servidores judiciales  manifiestan 

que los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la 

realización de su trabajo no son indispensables ya que ellos solamente se adecuan a lo 

que les brinda la institución, en la dimensión  Estabilidad  se ven mayores porcentajes 

situados en el nivel INDIFERENTE el 68% de los servidores judiciales les es 

indiferente la estabilidad laboral ya que ellos están sujetos a un contrato y una 

permanencia de dos años como está establecido por ley. 

Figura 32: Resultados finales de Clima Organizacional  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS 
Y  TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCION LABORAL” 

99 

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Clima Organizacional y según el 

instrumento de medición IMCO. 

 

A través de esta figura se pudo observar que el 69% de los servidores judiciales siente 

que el Clima Organizacional esta en nivel INDIFERENTE, el 23% de los servidores 

sienten que el Clima Organizacional es FAVORABLE y el 8% de los servidores 

encuentra que al Clima Organizacional DESFAVORABLE.  

4.2. DIAGNÓSTICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

A continuación se presentan los resultados por dimensiones sobre la percepción de la 

Satisfacción Laboral obtenidos de la encuesta SL- SPC de SONIA PALMA.   

4.2.1. Dimensión Condiciones Físicas y/o Materiales. 

Figura 33: Dimensión Condiciones Físicas y/o Materiales  
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Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de satisfacción laboral. 

 

En la figura Nº 22 podemos apreciar la dimensión CONDICIONES FÍSICAS Y/O 

MATERIALES de los 6 servidores judiciales encuestados del juzgado Agroambiental 

el 17%  manifiestan esta situación DESACUERDO, al 33% le es INDIFERENTE 

esta dimensión y 50% opina que esta dimensión  se encuentra DE ACUERDO para 

los servidores judiciales. 

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, los 20 servidores 

judiciales encuestados de esta área  se manifiestan de la siguiente manera: el 15% 

sienten que la dimensión está TOTALMENTE DESACUERDO, el 5% opina que la 

dimensión se encuentra DESACUERDO a un 45% esta dimensión les es 

INDIFERENTE y el 35% opina que se encuentra DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal se tienen 20 servidores judiciales encuestados de 

los cuales el 10% opina que la dimensión es TOTALMENTE DESACUERDO y 

DESACUERDO, al 40% les es INDIFERENTE esta dimensión, el 35% lo encuentra 

FAVORABLE y el 5% TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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En el Juzgado de Instrucción Penal  se encuesto a 64 servidores judiciales donde el 

5% siente que dimensión TOTALMENTE DESACUERDO, el 13% opina que la 

dimensión se encuentra DESACUERDO, al 42% esta dimensión les es 

INDIFERENTE, el 36% encuentra esta dimensión FAVORABLE y el 4% lo 

encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO   . 

En el Juzgado de Sentencia Penal  los 47 servidores judiciales encuestados el 2% 

sienten que dimensión TOTALMENTE DESACUERDO y también  

DESACUERDO, al 49% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 40% encuentra 

esta dimensión DE ACUERDO y el 7% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal se tienen 64 servidores judiciales encuestados el 

3% sienten que dimensión TOTALMENTE DESACUERDO, el 22%  lo encuentra 

DESACUERDO, al 42% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 28% encuentra 

esta dimensión DE ACUERDO y el 7% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 

Tabla 22: Situación de la dimensión Condiciones físicas y/o materiales  

CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 
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Los servidores judiciales  

consideran que la distribución 

física del ambiente de trabajo 

no facilita la realización de sus 

labores, sienten que el ambiente 

donde trabajan no es cómodo ni 

confortable, no cuentan con las 

condiciones mínimas para 

desempeñar su trabajo no 

cuentan con estantes para poder 

tener un orden de los 

expedientes nuevos y antiguos 

de los procesos judiciales ya 

que se encuentran acumulados 

sobre los escritorios e incluso 

en el suelo.  

Respecto a la dotación de 

material  de escritorio no se 

cuenta con el material necesario 

como hojas, impresoras, tintas 

ni bolígrafos, etc.  La falta de 

material de escritorio no 

permite que su trabajo sea 

desarrollado de forma óptima, 

aspecto que también influye en 

la satisfacción del servidor 

judicial.  

Los servidores judiciales se 

muestran apáticos frente a 

las condiciones en cuanto a 

la distribución física de sus 

ambientes de trabajo, 

porque ellos sienten que 

esta no influye en la 

realización de sus 

actividades, así el ambiente 

donde trabajan no sea 

confortable o por las 

carencias de muebles e 

infraestructura limitada, 

este no es un factor que  

influya en el desempeño de 

sus tareas. 

Los servidores judiciales cuentan 

con una adecuada distribución física 

del ambiente donde trabajan, ya que 

es confortable y la comodidad que se 

les ofrece es  apropiada  para el buen 

desempeño de sus actividades 

diarias. 

Se pudo observar que en el caso del 

juzgado Agroambiental los 

servidores judiciales si cuentan con 

las condiciones físicas y 

equipamiento adecuad para realizar 

su trabajo y de esta manera brindar 

una  mejor atención a litigantes.  

Esta situación se presenta  en nivel 

favorable por los ambientes que 

tienen de los jueces. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

Figura 34: Resultados totales de la dimensión Condiciones físicas y/o Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el diagnóstico de esta dimensión, los resultados resaltan que todos los juzgados y 

tribunales  se encuentran en un nivel indiferentes puesto que la distribución física 

adecuada de su ambiente de trabajo, los materiales, equipos y la infraestructura en 

general no influye en el desarrollo de sus actividades ya que los servidores judiciales 

se adecuan a las condiciones que la institución les da. (Ver anexo: 14). 

4.2.2. Dimensión Beneficios Laborales y/o Remunerativos. 

Figura 35: Dimensión Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 
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DESACUERDO el 5% lo encuentra  DESACUERDO, al 40% esta dimensión les es 

INDIFERENTE, el 45% encuentra esta dimensión DESACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal de los 20 servidores judiciales  encuestados el 10% 

sienten que la dimensión esta DESACUERDO, al 45% esta dimensión les es 

INDIFERENTE, el 40% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 5% lo 

encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Instrucción Penal de los 64 servidores judiciales  encuestados  el 2% 

sienten que dimensión TOTALMENTE DESACUERDO un 14% lo encuentra 

DESACUERDO, al 56% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 40% encuentra 

esta dimensión DE ACUERDO y el 2% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Sentencia Penal de los 47 servidores judiciales  encuestados el 4% 

sienten que la  dimensión se encuentra  TOTALMENTE DESACUERDO, un 15% lo 

encuentra DESACUERDO, al 49% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 28% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 4% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal se puede apreciar que de los 67 servidores 

judiciales  encuestados el 1% sienten que la  dimensión se encuentra  

TOTALMENTE DESACUERDO, un 5% lo encuentra DESACUERDO, al 56% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 37% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 1% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 

Tabla 23: Situación de la dimensión Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 
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Los servidores judiciales 

sienten que los beneficios 

laborales que les brinda la 

institución por el pago de la 

labor que realizan son muy 

bajos en relación a 

responsabilidad de la labor 

que realizan, sienten que este 

no cubre sus expectativas 

económicas. 

Los servidores judiciales 

sienten que los beneficios 

laborales que les brinda la 

institución por la labor que 

realizan  les es indiferente ya 

que ellos no pueden aspirar a 

tener un mejor salario pues 

este ya está estipulado en el 

contrato que firman al inicio 

de sus actividades. 

Los servidores judiciales se sienten 

satisfechos con el salario que perciben 

por las actividades que realizan en su 

trabajo ya que con este cubren sus 

expectativas económicas, esta 

situación se da en los jueces que 

tienen un mejor beneficio 

remunerativo y beneficios laborales. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

Figura 36: Resultados totales de la dimensión Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnostico  muestra que la dimensión Beneficios Laborales y/o remunerativos se 

encuentra en nivele indiferente  en mayores porcentajes en algunas los juzgados y 

tribunales y en otras desfavorables,  debido a que los servidores judiciales no se 

sienten satisfechos y manifiestan que no pueden cubrir por completo sus expectativas 

económicos.  

Los altos directivos del TDJLP en coordinación con la Dirección administrativa y financiera 

(DAF) y el Consejo de la Magistratura deberían realizar un estudio de las políticas salariales 

de los servidores judiciales. (Ver anexo: 15). 
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4.2.3. Dimensión Políticas Administrativas 

Figura 37: Dimensión Políticas Administrativas 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

En la figura 24 se puede apreciar que de los 6 servidores judiciales encuestados del 

juzgado Agroambiental al 33% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 67% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO. 

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de los 20 servidores 

judiciales encuestados al 65% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 20% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 15% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal  de los 20 servidores judiciales encuestados el  20% 

lo encuentra DESACUERDO, al 45% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 30% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 5% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 
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En el Juzgado de Instrucción Penal  de los 64 servidores judiciales encuestados se 

tiene que el 75% de los servidores judiciales sienten que la dimensión es 

DESACUERDO, el 25% encuentra que la dimensión se debe MEJORAR. 

En el Juzgado de Sentencia Penal de los 47 servidores judiciales encuestados el 13% 

lo encuentra DESACUERDO, al 51% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 34% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 2% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 

Tabla 24: Situación de la dimensión Políticas Administrativas  

POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales 

perciben que los lineamientos y 

normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral con los 

mismos  no son adecuados. 

Manifiestan que no se cuentan 

con  políticas administrativas 

modernas y tienen la sensación 

de que por la sobrecarga de 

trabajo deben permanecer más 

horas de las reglamentarias en los 

juzgados y tribunales donde 

trabajan,  por lo que siente la 

falta de reconocimiento al 

esfuerzo que realizan.  

Los servidores judiciales 

sienten apatía sobre los 

lineamientos y normas 

institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral 

con los mismos  aunque 

estas no sean las más 

adecuados y actuales.  

Ellos no sienten interés por 

el trato que reciben por 

parte de la institución 

aunque no se reconozca  el 

esfuerzo ni las horas extras 

que realizan para  cumplir 

con lo establecido y 

desempeñar sus funciones 

operativas 

Los servidores judiciales perciben 

que los lineamientos y normas 

institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral con los mismos 

son adecuados y favorables para el 

trabajador.  

Ellos perciben que las autoridades 

de la institución brindan un buen 

trato  y reconocen el esfuerzo que 

realizan al momento de 

desempeñar sus funciones 

operativas. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral 
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Figura 38: Resultados totales de la dimensión Políticas Administrativas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico realizado establece que la dimensión políticas administrativas se 
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tienen, perciben que no se les reconoce el esfuerzo la institución y les es indiferente 

esta situación porque esta se detalla en el contrato que firman al empezar sus 

actividades cotidianas laborales. (Ver anexo: 16) 
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4.2.4. Dimensión Relaciones Sociales 

Figura 39: Dimensión Relaciones Sociales  

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

En la siguiente figura 25 se tiene lo siguiente: de 6 servidores judiciales encuestados 

del juzgado Agroambiental al 33% esta dimensión les es INDIFERENTE y el 67% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO.  

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de los 20 servidores 

judiciales encuestados al 40% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 55% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 5% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal de los 20 servidores judiciales encuestados el 5% 

sienten que la  dimensión se encuentra  TOTALMENTE DESACUERDO y en un 
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60% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 5% lo encuentra TOTALMENTE 

DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Instrucción Penal  de los 64 servidores judiciales encuestados el 1% 

sienten que la  dimensión se encuentra  TOTALMENTE DESACUERDO, un 8% lo 

encuentra DESACUERDO, al 31% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 52% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 8% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Sentencia Penal  de los 47 servidores judiciales encuestados el 4% 

lo encuentra DESACUERDO, al 32% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 47% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO  y el 17% lo encuentra TOTALMENTE 

DE ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal de los 64 servidores judiciales encuestados el 4% 

lo encuentra DESACUERDO, al 30% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 56% 

encuentra esta dimensión DEACUERDO  y el 9% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 
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Tabla 25: Situación de la dimensión Relaciones Sociales  

DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales no 

sienten que el ambiente 

creado por sus compañeros 

sea el ideal para desempeñar 

sus funciones dentro los 

juzgados y tribunales donde 

trabajan,  el grado de relación 

con otros compañeros no es 

agradable en algunos casos 

por lo que  prefieren tomar 

distancia entre ellos y no 

existe solidaridad ni el trabajo 

en equipo, razón por lo que 

existe el individualismo al 

momento de desempeñar sus 

funciones. 

Los servidores judiciales sienten 

desinterés por el grado de relación 

y ambiente que pueda ser creado 

por los servidores con quienes 

comparten las actividades 

labórales cotidianas dentro de los 

juzgados y tribunales ya que si las 

relaciones sociales sean malas o 

buenas estas no influyen 

personalmente a los servidores en 

el desempeño de sus funciones 

cotidianas  

Los servidores judiciales 

manifiestan que el ambiente de 

trabajo creado por  los 

miembros de cada juzgado o 

tribunal es confortable ya que 

tienen una excelente relación 

con sus compañeros con 

quienes comparten las 

actividades labórales cotidianas 

y los valores que caracterizan 

en el trabajo en equipo son la 

solidaridad y el apoyo mutuo al 

momento de desempeñar sus 

funciones. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

Figura 40: Resultados totales de la dimensión Relaciones Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Si bien el diagnostico  muestra que la dimensión relaciones sociales se encuentra 

mayormente en un niveles favorables en la mayoría de los juzgados y tribunales, 

debido a que se tiene un ambiente ideal creado y fomentado por los servidores 

judiciales para desempeñar sus funciones en ambiente de armonía y espíritu grupal. 

(Ver anexo: 17) 

4.2.5. Dimensión Desarrollo Personal 

Figura 41: Dimensión Desarrollo Personal  

 

  Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

En la figura 26 se tiene lo siguiente: de los 6 funcionarios encuestados del juzgado 

Agroambiental al 83% esta dimensión les es INDIFERENTE y el 17% lo encuentra 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de los 20 funcionarios 

encuestados el 5% lo encuentra DESACUERDO, al 55% esta dimensión les es 
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INDIFERENTE y el 20% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y también 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal de los 20 funcionarios encuestados el 5% lo 

encuentra DESACUERDO, al 50% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 35% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 10%  de los servidores judiciales 

encuestados lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Instrucción Penal de los 64 funcionarios encuestados el 3% lo 

encuentra DESACUERDO, al 59% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 23% 

encuentra esta dimensión DEACUERDO y el 17% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Sentencia Penal de los 47 funcionarios encuestados al 64% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 19% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 17% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal de los 64 funcionarios encuestados el 1% lo 

encuentra DESACUERDO, al 59% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 30% 

encuentra esta dimensión DEACUERDO y el 10% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 
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Tabla 26: situación  de la dimensión Desarrollo Personal  

DIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales 

perciben que la labor que 

realizan no les permita 

desarrollarse personalmente y 

profesionalmente, no 

disfrutan del trabajo que 

realizan ni se sienten 

satisfechos ni realizados por 

los resultados que logran en 

su trabajo. 

Consideran que el trabajo que 

realizan no es justo y no 

disfrutan del trabajo en el 

juzgado y tribunal donde 

trabajan porque no existe 

mecanismos de desarrollo 

personal y por la tanto la 

autoestima es baja en muchos 

servidores porque consideran 

que no se siente bien con 

ellos mismos.   

Los servidores judiciales 

sienten apatía en relación al 

desarrollo personal que 

puedan obtener por parte de 

la institucional ya que a ellos 

no les influye si se impulsa el 

desarrollo de las habilidades 

personales y aspiraciones 

profesionales dentro de la 

institución. 

Los servidores judiciales sienten que 

la oportunidad y el impulso de 

potenciar sus habilidades personales y 

aspiraciones profesionales son 

significativos para su desarrollo 

personal disfrutando de los resultados 

que logran en su labor cotidiana. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

Figura 42: resultados totales de la dimensión Desarrollo Personal 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico en esta dimensión  muestran un nivel indiferente, ya 

que los servidores judiciales manifiestan que la labor que realizan no influye en su 

desarrollo profesional ni personal el desarrollo personal, y Favorable en mayores 

porcentajes ya que los servidores judiciales pueden ascender a un mejor cargo dentro 

de la institución.  (Ver anexo: 18) 

4.2.6. Dimensión Desempeño de Tareas 

Figura 43: Dimensión Desempeño de tareas  
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 Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

En la figura 27 se tiene los siguientes resultados: de los 6 funcionarios encuestados 

del juzgado Agroambiental al 50% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 50% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO.  

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de los 20 funcionarios 

encuestados el 5% lo encuentra DESACUERDO, al 55% esta dimensión les es 

INDIFERENTE, el 15% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 25% lo 

encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Ejecución Penal de los 20 funcionarios encuestados al 60% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 30% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 10% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Instrucción Penal  de los 64 funcionarios encuestados el 3% lo 

encuentra DESACUERDO, al 59% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 27% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 11% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Juzgado de Sentencia Penal  de los 47 funcionarios encuestados al 55% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 27% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 11% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal  de los 64 funcionarios encuestados al  61% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 31% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 8% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 

Figura 44: Situación de la dimensión Desempeño de tareas  

DIMENSIÓN: DESEMPEÑO DE TAREAS 

PUNTUACION 
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DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

 DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

Los servidores judiciales  

manifiestan que las tareas  que 

realizan no son valiosas, 

sienten que a las tareas que 

realizan no se les da la 

importancia que deberían tener 

y no se sienten complacidos por 

las actividades que realizan 

dentro de los juzgados y 

tribunales donde trabajan. 

Los servidores judiciales 

sienten apatía por las tareas 

que realizan en los juzgados y 

tribunales ellos se limitan a 

cumplir con las ordenes que 

les imparte el juez y ejercer 

sus funciones establecidas 

según la ley del Órgano 

Judicial. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que esta dimensión se 

encuentra en un excelente nivel, 

siente que las tareas que realizan 

en los juzgados y tribunales donde 

desempeñan sus funciones son tan 

valiosas como cualquier otra y 

disfrutan  hacer su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

Figura 45: Resultados totales de la dimensión Desempeño de tareas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico de la  dimensión desempeño de tareas se encuentra en un nivel 

indiferente puesto que ellos se limitan a cumplir solo con sus obligaciones y las 

funciones que les designa el juez y en mayores porcentajes y en algunos juzgados y 

tribunales favorables lo que establece que los servidores judiciales perciben que las 

tareas cotidianas que realizan son valiosas y les dan la debida importancia y se 

sienten complacidos con las actividades que realizan dentro de cada área. (Ver anexo: 

19) 
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4.2.7. Dimensión Relación con la Autoridad.  

Figura 46: Dimensión Relaciones con la autoridad   

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

En la figura 29 se tiene los siguientes resultados en el juzgado Agroambiental donde 

de los 6 servidores encuestados el 33% lo encuentra DESACUERDO, el 33% esta 

dimensión les es INDIFERENTE y el 34% lo encuentra DE ACUERDO. 

En el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de los 20 funcionarios 

encuestados al 60% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 15% encuentra esta 

dimensión DE ACUERDO y el 25% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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En el Juzgado de Ejecución Penal de los 20 funcionarios encuestados al 40% esta 

dimensión les es INDIFERENTE, el 25% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y 

el 35% lo encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Instrucción Penal podemos observar que de los 64 funcionarios 

encuestados el 3% lo encuentra DESACUERDO, al 64% esta dimensión les es 

INDIFERENTE, el 17% encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 16% lo 

encuentra TOTALMENTE DE ACUERDO. 

En el Juzgado de Sentencia Penal  de los 47 funcionarios encuestados el 2% lo 

encuentra DESACUERDO, al 53% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 21% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 24% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En el Tribunal de Sentencia Penal de los 64 servidores judiciales encuestados el 1% 

lo encuentra  DESACUERDO, al 52% esta dimensión les es INDIFERENTE, el 30% 

encuentra esta dimensión DE ACUERDO y el 17% lo encuentra TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

En conclusión la siguiente tabla  permite sistematizar los resultados: 

Tabla 27: Situación de la dimensión relación con la Autoridad  

DIMENSIÓN: RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

PUNTUACION 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DEACUERDO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 
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Los servidores judiciales sienten 

que la relación y apreciación que 

tienen con el juez no es cordial, 

expresan que este no valora el 

esfuerzo, que se realiza cuando 

desempeñan un buen trabajo en 

los juzgados y tribunales. 

Los servidores judiciales 

sienten desinterés por la 

relación que existe con el juez 

ya que ellos se limitan a 

cumplir con las órdenes de 

funciones que da el juez y no 

así establecer relaciones 

personales o afectivas con su 

superior.  

La relación que tienen los 

servidores judiciales con el juez es 

la más cordial, manifiestan que este 

tiene una grata disposición cuando 

se les consulta sobre inquietudes de 

su trabajo y que valoran el esfuerzo 

que realizan al desempeñar sus 

funciones sintiéndose así a gusto 

con el juez creando un ambiente 

laboral satisfactorio.  

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

 

 

 

Figura 47: Resultados totales de la dimensión relación con la Autoridad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico de la dimensión  Relación con la autoridad, se obtuvo como resultado 

un nivel indiferente donde los servidores judiciales indican que apático establecer 

relaciones cordiales con los jueces y solo se limitan a cumplir las órdenes que ellos 

les imparten y  en algunos juzgados en un nivel favorable donde se puede apreciar 

que existe un trato cordial  entre los jueces y los servidores judiciales y estos se 

encuentran a gusto con sus superiores. (Ver anexo: 20) 
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4.2.8. Total Satisfacción Laboral del personal de los juzgados y tribunales  

Tabla 28: Resultados finales de Satisfacción Laboral  

DIMENSION 

RESULTADOS FINALES 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUEST

AS 
% RESPUESTAS % RESPUESTAS % RESPUESTAS % 

CONDICIONES 

FÍSICAS Y/O  

MATERIALES 

56 25% 114 52% 51 23% 221 100% 

BENEFICIOS 

LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS 

66 30% 150 68% 5 2% 221 100% 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 
67 30% 154 70% 0 0% 221 100% 

RELACIONES 

SOCIALES 
33 15% 127 56% 51 29% 221 100% 

DESARROLLO 

PERSONAL 
14 6% 118 54% 89 40% 221 100% 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 
22 10% 142 64% 57 26% 221 100% 

RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD 
12 7% 126 57% 83 40% 221 100% 

TOTAL DE 

RESPUESTAS POR 

DIMENSION 

13 153 55 221 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

Figura 48: Resultados finales de Satisfacción Laboral 
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   Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral. 

En cuanto a la Satisfacción Laboral de los servidores judiciales se pudo observar que 

se encuentra en una situación INDIFERENTE ya que los mayores porcentajes se 

encuentran situados en esta según nuestra escala de medición, tenemos la dimensión 

Condiciones Físicas y/o  Materiales con un 52% que significa que los servidores 

judiciales no cuentan con los elementos suficientes en cuanto a materiales o de 

infraestructura sienten que el ambiente donde trabajan no es cómodo ni confortable 

no encuentran la comodidad que se debería encontrar en las  dependencias de la 

institución esta situación les es apática a la mayoría de los servidores judiciales y 

sienten que no afecta a la realización de su trabajo ya que ellos se dan modos de tener 

los recursos y las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo, en la dimensión 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos el 68% de los servidores judiciales siente 

que esta dimensión es indiferente para ellos ya que los beneficios son acorde a ley, en 

la dimensión Políticas Administrativas el 70%  de los servidores judiciales siente que 

las políticas que les ayudan a regular la relación laboral son neutrales para el 

desempeño de sus funciones laborales , en la dimensión Relaciones Sociales el 56% 

se encuentra en un nivel indiferente ya que tener relaciones con sus compañeros no es 

indispensable para el cumplimiento de sus objetivos y el 29% establece que se 
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encuentra favorable esta dimensión  donde los servidores judiciales sienten que el 

grado de relación de compañerismo frente a la interrelación con otros miembros de la 

institución y con quienes comparten las actividades labórales cotidianas en los 

juzgados y tribunales estudiados es buena porque existe una relación cordial entre 

ellos, en la dimensión Desarrollo personal el 47% de los servidores judiciales sienten 

que la oportunidad que tienen de realizar actividades significativas por su auto 

realización dentro la institución no son buenas y deberían mejorar para que así los 

trabajadores puedan desarrollarse personalmente y sentirse realizados dentro la 

institución siendo más competitivos y comprometidos con la labor que realizan, en la 

dimensión Desempeño de Tareas el 64% de los servidores judiciales sienten apatía 

por esta dimensión ya que ellos realizan las tareas pero con sus propios materiales y 

herramientas, si bien ellos cuentan con capacitaciones para un mejor desempeño esta 

no esta acorde a sus necesidad, en la dimensión Relación con la Autoridad el 57% de 

los servidores judiciales le es indiferente establecer relaciones cordiales con los 

jueces sienten que este no influye un eficiente desarrollo de las actividades. 
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Figura 49: Resultados finales de Satisfacción Laboral  

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la encuesta de Satisfacción Laboral según el 

instrumento SP- Sonia Palma 

 

A través de esta grafica se pudo observar que el 69% de los servidores judiciales 

sienten indiferencia, el 25% de los servidores judiciales siente que la Satisfacción 

Laboral es favorable y el 6% de los servidores siente que la Satisfacción Laboral  es 

desfavorable. 

4.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 En la siguiente grafica se describirá la correlación que se obtuvo entre la variable 

1(clima organizacional) y la variable 2 (satisfacción laboral) de los juzgados y 

tribunales diagnosticados penal y agroambiental. 
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Figura 50: Correlación de Pearson  

 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos en la investigación   

El índice de correlación de Pearson que se encontró es el siguiente: 

Tabla 29: Correlación de Pearson  

 

                                    Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

Los resultados representan una correlación positiva moderada de: 

Tabla 30: Resultados del coeficiente de correlación de Pearson. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

 
Clima Organizacional 

 
Satisfacción Laboral 0,580672449 

y = 0,3369x + 62,781 
R² = 0,3418 
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 Fuente: elaboración propia. 

Lo que representa un nivel significativo al nivel 0.01 (bilateral), tomando en cuenta 

que el signo de la correlación obtenida es positiva se puede afirmar que el clima 

organizacional si influye en la satisfacción laboral de los servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados de los juzgados y tribunales obtenidos en la 

investigación, se pudo concluir que los servidores judiciales perciben un clima 

organizacional por mejorar impactando así en un nivel bajo de la satisfacción laboral, 

en el presente capítulo se propone un plan para mejorar el clima organizacional y 

elevar el nivel de satisfacción laboral de  los servidores judiciales en los diferentes 

juzgados y tribunales. 

Considerando planes de acción que fortalezcan todas las dimensiones de clima 

organizacional que son: objetivos, realización personal, cooperación, toma de 

decisiones, motivación, control y equidad, liderazgo, comunicación, disponibilidad de 

recursos y estabilidad laboral. 

 Alcance del plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento está orientado a mejorar todos los juzgados y tribunales 

diagnosticados, mediante acciones y actividades que atiendan las debilidades y 

falencias diagnosticadas del clima organizacional y satisfacción laboral del TDJLP. 

 Resumen ejecutivo 

FASE DESCRIPCION 

Fase  1. Priorizar los problemas de las 

dimensiones de clima 

organizacional diagnosticadas. 

Se presentaran los problemas de clima 

organizacional dando prioridad a las 

dimensiones desfavorables e indiferentes 

partir de los datos encontrados en el 

diagnóstico. 

Fase  2. Proponer acciones y lineamientos 

para fortalecer el clima 

organizacional. 

Se presentan las acciones que permitirán 

mejorar el clima organizacional en los 

juzgados y tribunales y lograr mejorar la 
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satisfacción laboral. 

Fase  3. Recomendaciones para la 

implementación del plan de 

mejoramiento. 

Establecer recomendaciones para la 

implementación del plan de mejoramiento. 

 

5.2.1. Objetivo General 

Proponer un plan de mejoramiento que permita mejorar el clima organizacional para 

incrementar la satisfacción laboral de los servidores judiciales en los juzgados y 

tribunales estudiados. 

5.2.2. Objetivos específicos 

a) Priorizar los problemas de las dimensiones de clima organizacional 

diagnosticadas. 

b) Proponer acciones y lineamientos para fortalecer el clima organizacional. 

c) Recomendaciones para la implementación del plan de mejoramiento. 

Fase 1: identificación de los problemas 

En base a las dimensiones evaluadas y que requieren mejorar, se plantea planes de 

acción ajustados a sus necesidades y  realidad de la institución, para su 

implementación en un corto plazo y con la participación de todos los servidores 

judiciales. 

A partir de la información obtenida en los resultados del diagnóstico (Tabla 18.), se 

pudo observar que todas las dimensiones de clima organizacional se encuentran en un 

nivel indiferente es necesario establecer un plan de acción para fortalecer las 

dimensiones de clima organizacional para aumentar el nivel de satisfacción laboral. 
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Figura 51: Porcentaje de los niveles indiferente y desfavorables de las 

dimensiones de clima organizacional 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 

A continuación se presenta el siguiente cuadro de problemas para priorizar los 

problemas de las dimensiones de clima organizacional diagnosticadas. 

Tabla 31: Cuadro de problemas de las dimensiones de Clima Organizacional 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSION PROBLEMA 

 

 

 

 

Objetivos 

Los servidores judiciales consideran que la información que recibieron y 

reciben acerca de los objetivos, políticas, reglamentos, obligaciones y labores 

es escasa porque no se capacita al servidor judicial antes de iniciar sus labores, 

siendo insuficiente o en algún caso nulo. Lo que indica que la Institución no 

tiene funcionarios que conozcan los objetivos institucionales así como en sus 

juzgados y tribunales y del TDJLP, desconociendo ellos la razón de ser y 

hacia donde se orienta la institución no llegan a establecer un compromiso 

sincero con las funciones y la labor que desempeñan. 

 

 

Realización 

personal 

Los servidores judiciales perciben que la institución no brinda las 

oportunidades para la realización personal en el ámbito profesional. Al mismo 

tiempo carece de una adecuada capacitación establecida, el Consejo de la 

Magistratura no cuente con planes de mejoramiento para los servidores según 

áreas jurisdiccional y si existe no está acorde para desarrollar habilidades y 

destrezas profesionales en sus juzgados y tribunales. 

 

 

Cooperación 

En esta dimensión los servidores judiciales tienen muy poca confianza con sus 

compañeros de trabajo, no conversan de sus inquietudes y problemas tanto 

laboral como personal. La relación y el trabajo en equipo es bajo, existe el 
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individualismo en la solución de problemas que se presentan en cada área 

estudiada. 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

Los servidores judiciales perciben que los jueces(autoridades superiores) no 

los involucran en el proceso decisorio y no los hacen participes en la toma de 

decisiones, especialmente en aquellas que afecten su trabajo operativo, por lo 

que no tienen la autonomía en la ejecución del mismo, debido a que la toma 

de decisiones está centralizada en los jueces. 

 

 

 

 

Motivación 

Los servidores judiciales no  sienten un alto grado de motivación en los 

juzgados y tribunales ya que consideran que de parte de los jueces que son sus 

superiores no reciben ningún tipo de reconocimiento ni felicitación cuando 

realizan un buen trabajo. 

No existe programas de reconocimiento e incentivos de cada área 

jurisdiccional y esto hace que los servidores judiciales se sientan insatisfechos 

laboralmente. 

 

 

Control y 

equidad 

Los servidores judiciales consideran que la forma de control y seguimiento del 

trabajo que realizan  no es el adecuado porque no asegura que disminuyan los 

errores recurrentes en el trabajo, no les dan la importancia que corresponde y 

esto influye negativamente en su rendimiento por falta de capacitación. 

Tampoco se da una retroalimentación que permita mejorar su desempeño 

informando los resultados de la evaluación.  

Los servidores judiciales necesitan tener un trato justo que garantice que todos 

reciban un buen trato a la hora de realizar control y seguimiento de 

actividades. 

 

 

 

Liderazgo 

El estilo de liderazgo que existente dentro de los juzgados y tribunales es 

considerado del tipo autoritario por los servidores judiciales,  ya que el juez 

como un líder que no fomenta las relaciones de confianza en un ambiente que 

se dé solución a los conflictos y el trabajo en equipo, se ve que impacta  en el 

clima organizacional de los juzgados y tribunales, ocasionando una mala 

satisfacción laboral, según el 56% de los encuestados. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Los servidores judiciales tienen una mala comunicación entre ellos ya que el 

grado de fluidez, claridad, y precisión de la información de las actividades que 

la institución en cada área jurisdiccional no es adecuada y no conocen las 

novedades que acontecen dentro la institución, en algunos casos servidores 

judiciales de las mismas áreas no se llevaban bien ni se comunicaban por que 

tuvieron alguna diferencia entre ellos y esto afecta al funcionamiento interno 

ya que la comunicación con los compañeros es muy importante para realizar 

cualquier tipo de trabajo. 

La falta de comunicación de los servidores judiciales juez, secretario, oficiales 

de diligencias y auxiliares se encuentran en la rutina diaria, siendo necesaria 

que la autoridad jurisdiccional establezca reuniones para comunicar el alcance 

del trabajo y establecer prioridades tanto en lo operativo como en la 

administración de justicia para no afectar a los litigantes. 

 

 

 

 

Los servidores judiciales manifiestan que no cuentan con los recursos 

necesarios para realizar su trabajo, falta de información oportuna. Siendo por 

ejemplo de los casos ya que estos aún se registran de forma manual y no en un 

sistema y es muy complicado para ellos conocer el desarrollo de los casos y 
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Disponibilidad  

de recursos 

procesos judiciales que llevan para dar continuidad ya que deben ir a buscar 

expediente por expediente la información de los casos, también no se tienen 

los equipos necesarios ni los ambientes son los cómodos ni adecuados para 

realizar su labor de trabajo. 

 

En cuanto a las condiciones físicas y/o materiales que se brinda a los 

servidores judiciales no son los suficientes porque no cuentan con la dotación 

de suficientes materiales de escritorio, tampoco de muebles y equipos de 

computación. En cuanto a la  infraestructura de los juzgados y tribunales no 

son las más adecuadas, tienen reducido espacio para moverse y desarrollar sus 

actividades; los muebles son viejos y los equipos antiguos y están obsoletos lo 

que genera mal clima organizacional e  insatisfacción de los servidores 

judiciales esta situación hace que se brinde la mala atención a los litigantes y 

ocasiona falta de empatía. 

 

Estabilidad 

laboral 

Los servidores judiciales ven que el Consejo de la Magistratura no tiene un 

criterio justo a la hora de despedir a su personal, ellos manifiestan que no se 

les ofrece un grado importante de estabilidad laboral, que genere en ellos la 

tranquilidad necesaria para desarrollar una buena labor, sin la angustia que 

produce la posibilidad de un despido repentino. Y manifiestan que permanecer 

en el Órgano judicial no depende del buen desempeño sino de otros factores 

como las preferencias personales que tienen con el juez o con algunos 

servidores judiciales del Consejo de la Magistratura ya que ellos son los que 

se encargan de la contratación de los servidores judiciales siendo necesario 

mejorar las políticas y procesos de selección, contrataciones, promociones y 

despidos de personal. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico realizado 

Fase 2: Proponer acciones que permitan mejorar el clima organizacional de los 

jueces, servidores judiciales y personal de apoyo judicial (pasantes), permitiendo el 

clima organizacional para que impacte en la satisfacción laboral. 
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Nº 
PLAN DE 

ACCIÓN 

SE LOGRA 

MEJORAR 
RESPONSABLE OBJETIVOS ENFOQUE DIMENSION LINAMIENTOS 

1 

Definir el plan 

de 

capacitación 

Optimizar las 

habilidades 

conocimientos y 

actitudes de  los 

servidores  

jurisdiccionales con 

la finalidad de contar 

con personal 

calificado eficiente y 

eficaz. 

Autoridades del 

TDJLP, Consejo de la 

Magistratura a través 

de Recursos 

Humanos 

Actualizar y 

desarrollar 

habilidades de los 

servidores 

judiciales en 

temas que 

permitan mejorar 

el clima 

organizacional 

La unidad de  

recursos 

humanos debe 

desarrollar  el 

plan de 

capacitación 

orientación al 

logro de una 

mejora en la 

administración 

de justicia. 

REALIZACION 

PERSONAL 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

SENCIBILIZACION 

Y ACTUALIZACI 

2 

Sociabilizar y 

difundir los 

procesos de la 

carrera judicial 

y 

administrativa 

existentes 

dentro la 

institución. 

Con el fin de eliminar 

percepciones de 

desigualdad sobre los 

procesos de 

contratación, 

permanencia y retiro 

del personal 

Autoridades TDJLP, 

Consejo de la 

Magistratura atreves 

de la unidad de 

Recursos humanos y 

la unidad de gestión 

de políticas. 

Transparentar los 

procesos de 

selección y 

contratación del 

personal. 

Involucrar a 

los servidores 

judiciales. 

ESTABILIDAD  Y 

LIDERAZGO 

3 

Realizar 

capacitaciones 

periódicas 

enfocadas  al 

trabajo en 

equipo. 

Integrar al servidor 

judicial, orientado a 

la solución de 

conflictos. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos. 

Fortalecer el 

trabajo en equipo 

promoviendo la 

integración de los 

servidores 

judiciales. 

Dirigida a 

todos los 

servidores 

judiciales de 

los juzgados y 

tribunales. 

COOPERACIÓN. 
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4 

Socializar 

permanenteme

nte la misión, 

visión, 

objetivos y 

políticas de la 

institución 

Orientado al logro de 

objetivos 

institucionales. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos y la 

autoridad 

jurisdiccional. 

Sensibilizar al 

personal de los 

juzgados y 

tribunales para 

conocer la razón 

de ser de la 

institución. 

Alinear a los 

servidores 

judiciales a los 

objetivos 

estratégicos e 

institucionales

. 

OBJETIVOS. 

6 

Retroalimentar 

con charlas 

acerca de los 

procesos 

operativos de 

cada juzgado o 

tribunal. 

Claridad operativa y 

funcional. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos y la 

autoridad 

jurisdiccionales y 

servidores judiciales  

meritorios 

Optimiza tiempo, 

dejar labores 

claras y mejorar la 

comunicación. 

A todos los 

servidores 

judiciales. 

CONTROL Y 

EQUIDAD Y 

COMUNICACION 

5 

Mejorar e 

implementar 

herramientas 

de 

comunicación 

dentro de los 

juzgados y 

tribunales 

Mejorará la 

comunicación 

interna. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos y la unidad 

de políticas de 

gestión. 

Que la 

información de la 

institución fluya 

de manera 

efectiva 

implicando a 

todos los 

servidores 

judiciales. 

A todos los 

servidores 

judiciales. 

COMUNICACION 

PROGRAMAS DE 

MOTIVACION 

6 

Establecer 

programas  de 

reconocimient

o laboral e 

incentivos. 

Fortalecer la 

motivación y 

mejorara el  

desempeño laboral en  

los servidores 

judiciales. 

Autoridades TDJLP, 

Consejo de la 

Magistratura atreves 

de la unidad de 

Recursos humanos y 

unidad de gestión de 

Permitir que a 

través de este 

programa se 

mejore las 

aptitudes de cada 

servidor judicial 

El  programa 

deberá 

involucrar a 

todos los 

servidores 

judiciales. 

MOTIVACIÒN 
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políticas. beneficiando los 

procesos 

operativos. 

7 

Motivar las 

relaciones 

interpersonales 

dentro y fuera 

del área 

institucional. 

Mejorará la  actitud 

del servidor judicial. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos y la 

autoridad 

jurisdiccional. 

Promover una 

mejor relación 

interpersonal 

tanto en la parte 

humana. 

Debe 

involucrar 

desde las 

autoridades, 

jueces hasta 

los pasantes. 

COOPERACIÓN. 

8 

Llevar un 

control de 

equipos, 

materiales y 

suministros 

que beneficien 

a las 

condiciones 

trabajo. 

Mejorar las 

condiciones de los 

procesos operativos. 

Autoridades TDJLP, l 

Consejo de la 

Magistratura a través 

de la unidad de 

Recursos Humanos y 

la DAF 

Garantizar el 

suministro 

oportuno y de 

equipos y 

materiales. 

Optimizar las 

condiciones 

para el 

desarrollo de 

las actividades 

en los 

juzgados y 

tribunales. 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS. 

MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

9 

Mejorar los 

espacios de 

 trabajo para 

los servidores 

judiciales 

(oficinas). 

mejorará la 

comodidad, la 

privacidad que 

permita el desarrollo 

óptimo de sus 

funciones 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de 

 Recursos humanos y 

la DAF. 

Proporcionar un 

ambiente 

cómodo acorde a 

las necesidades de 

los juzgados y 

tribunales. 

Que todos los 

servidores 

judiciales  

realicen sus 

labores dentro 

de los 

parámetros de 

la ergonomía y 

comodidad. 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS. 
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10 

Mejorar e 

implementar 

herramientas 

de 

comunicación 

dentro de los 

juzgados y 

tribunales 

Mejorará la 

comunicación 

interna. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

humanos y la unidad 

de políticas de 

gestión. 

Que la 

información de la 

institución fluya 

de manera 

efectiva 

implicando a 

todos los 

servidores 

judiciales. 

A todos los 

servidores 

judiciales. 

COMUNICACION 

MEJORA LAS 

HERRAMINETAS  

DE 

COMUNICACIÓN 

11 

Implementar 

una 

metodología 

que evalúe la 

eficacia en los 

procesos de 

capacitación 

Proceso de desarrollo 

personal y 

profesional 

Recursos Humanos 

del Consejo la 

Magistratura debe ser 

la encargada de 

seleccionar el talento 

humano y las 

personas encargadas 

de capacitar  

contratando  personal 

externo. 

Mejorar y evaluar 

progresivamente 

los procesos una 

vez se hayan 

capacitado a los 

servidores 

judiciales 

Determinar la 

capacidad que 

tienen los 

servidores 

judiciales para 

adaptarse a los 

cambios que 

requieren 

continuamente 

los procesos 

operativos. 

REALIZACION 

PERSONAL 

REDISEÑO DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

12 

Establecer 

dentro de los 

procesos de 

selección que 

el personal 

elegido  tenga 

un perfil con 

valores sólidos 

y con vocación 

de servicio. 

El recurso humano 

que ingresa a la 

institución. 

El Consejo de la 

Magistratura atreves 

de la unidad de 

Recursos Huma 

Buscar que los 

procesos de 

selección estén 

orientados a 

seleccionar 

personal idóneo y 

con valores. 

A  los 

postulantes a 

cargos dentro 

de los 

juzgados y 

tribunales. 

ESTABILIDAD 
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13 

Establecer un 

proceso de 

evaluación del 

desempeño  

para los 

servidores 

judiciales que 

permita su 

participación. 

La participación de 

los empleados, la 

valoración, 

retroalimentación y la 

evaluación de 

desempeño. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

huma y la autoridad 

jurisdiccional. 

Promover el 

desarrollo de las 

capacidades 

personales y 

profesionales. 

Incentivar  la 

mejora 

continua de 

los servidores 

judiciales. 

CONTROL Y 

EQUIDAD 

14 

Definir el 

proceso de 

inducción. 

Un proceso de 

inducción, 

orientación al logro 

institucional. 

El Consejo de la 

Magistratura por 

medio de Recursos 

huma. 

Integrar y 

socializar al 

nuevo servidor 

judicial. 

A  los 

postulantes a 

cargos dentro 

de los 

juzgados y 

tribunales 

OBJETIVOS 
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Fase 3: Recomendaciones para la implementación del plan de mejoramiento. 

Se recomienda desarrollar las siguientes acciones expuestas en el cuadro anterior del 

plan de mejoramiento con el fin de mejorar el clima organizacional priorizando los 

diferentes juzgados y tribunales que requieren mayor atención, teniendo en cuenta las 

siguientes: 

 Cuantificar los recursos necesarios para elaborar un presupuesto de ejecución 

del plan de mejoramiento siendo responsable la DAF (Dirección 

Administrativa y financiera) que se incluya en el POA (Programa de 

Operación Anual). El Consejo la Magistratura a través del Área de Recursos 

Huma para la implementación del  plan de mejoramiento. 

 Establecer un cronograma de actividades, recursos materiales, equipos y 

personas calificadas para que se pueda desarrollar las acciones del plan de 

mejoramiento. 

 Evaluar el desempeño de los servidores judiciales después de la 

implementación de plan de mejoramiento (programas de capacitación, 

sensibilización y actualización, los programas de motivación, mejora de las 

condiciones de trabajo, mejora las herramientas de comunicación y el rediseño 

de procesos y procedimientos) hacer un monitoreo y realizar una evaluación 

del clima organizacional para ver la mejora de los servidores judiciales en la 

institución. 

 Priorizar las dimensiones que se encontraron más desfavorables y por mejorar 

según el diagnóstico que son: realización personal, motivación, control y 

equidad, comunicación, disponibilidad de recursos, estabilidad que requieren 

mayor atención para implementar el plan de mejoramiento y deben ser las 

primeras en  ser ejecutadas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tabla 32: Matriz de síntesis de resultados, conclusiones y recomendaciones de la intervención. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

RESULTADOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

Identificar el 

Clima 

Organizacional 

de los juzgados 

y tribunales de 

justicia si 

permite la 

satisfacción 

laboral. 

 

 

1 Realizar un 

diagnóstico del 

estado actual 

del Clima 

Organizacional 

y la 

Satisfacción 

Laboral de los 

juzgados y 

tribunales. 

 

Se desarrolló el 

diagnóstico del clima 

organizacional en los 

juzgados y tribunales a 

través de las 

dimensiones del 

instrumento IMCOC, 

los resultados obtenidos  

establecen que los 

servidores judiciales 

manifiestan indiferencia 

en un 69%, la 

Satisfacción laboral a 

través de las 

dimensiones del 

instrumento SL-SPC, 

los resultados obtenidos 

 

Se concluye que el clima 

organizacional y la satisfacción 

laboral actual en los juzgados y 

tribunales diagnosticados se 

encuentran en un nivel indiferente y 

en menores porcentajes 

desfavorables. 

Se concluye que el clima 

organizacional permite la 

satisfacción laboral, pero no en el 

58% de acuerdo a los resultados de la 

correlación de clima organizacional 

como la variable independiente y 

satisfacción laboral como la variable 

dependiente de todos los juzgados y 

tribunales. 

 

 

Se debe sensibilizar a 

las autoridades 

pertinentes acerca de la 

importancia del 

diagnóstico de clima 

organizacional ya que 

con el  instrumento 

correcto permite 

conocer aspectos 

internos de la 

institución, para 

desarrollar planes de 

mejora para la 

institución. 
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se encuentran en un 

69% en el nivel 

indiferente. 

 

 

2   Analizar las 

dimensiones 

que se 

evaluaran en el 

clima 

organizacional 

y Satisfacción 

Laboral. 

 

 

Las dimensiones que 

fueron analizadas son 

10 de Clima 

Organizacional se 

encuentran por y en 

Satisfacción Laboral 

que fueron analizada 

son 7 dimensiones y 

también se encuentran 

por mejorar. 

 

Del diagnóstico se puedo evidenciar 

que  las dimensiones de clima 

organizacional (variable 

independiente): Disponibilidad de 

recursos se encuentra  en un nivel 

DESFAVORABLE; por otro lado las 

dimensiones cooperación, 

estabilidad, realización personal  y 

objetivos se encuentran en un nivel 

INDIFERENTE y las dimensiones 

de estabilidad, toma de decisiones 

también control y equidad en un 

nivel FAVORABLE. 

En la  Satisfacción Laboral se pudo 

evidenciar que la dimensión 

condiciones físicas y/o materiales, se 

encuentra en un nivel 

DESFAVORABLE; las 

dimensiones: políticas 

 

 

 

Se debe implementar 

acciones orientadas a 

mejorar y fortalecer  las 

dimensiones que 

obtuvieron mayores 

porcentajes 

desfavorables e 

indiferentes del clima 

organizacional y la 

satisfacción laboral. 
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administrativas, beneficios laborales 

y/o remunerativos, relaciones 

sociales, desempeño de tareas y 

relación con la autoridad se 

encuentran en un nivel 

INDIFERENTE y las dimensiones 

desarrollo personal y relación con la 

autoridad se encuentra en un nivel 

FAVORABLE. 

 

 

3 Determinar 

si el clima 

organizacional 

permite la 

Satisfacción 

Laboral de los 

juzgados y 

tribunales. 

 

Se aplicó la correlación 

de Pearson donde se 

obtuvo una correlación 

positiva moderada de 

0,580, entre las 

variables independiente 

de clima organizacional 

y satisfacción laboral la 

variable dependiente. 

A través de la correlación de Pearson 

se determinó que el Clima 

Organizacional permite la 

satisfacción laboral en los servidores 

judiciales, con una correlación 

positiva moderada. 

 

Se recomienda las 

autoridades deben 

realizar mejoras en las 

dimensiones de clima 

organizacional ya que si 

el clima organizacional 

es favorable la 

satisfacción laboral 

también lo será. 
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4  Proponer un 

plan de 

mejoramiento 

acorde con las 

necesidades 

encontradas en 

el diagnóstico, 

dirigido a 

mejorar el 

Clima 

Organizacional 

del Tribunal 

Departamental 

de Justicia. 

 

Elaboración del plan de 

mejoramiento del clima 

organizacional. 

 

 

El Consejo de la Magistratura debe 

buscar los mecanismos a través de 

gestiones administrativas por parte 

de las Autoridades  para implementar 

la presente propuesta. 

 

 

Las Autoridades del 

Consejo de la 

Magistratura deberán 

implementar el plan de 

mejoramiento 

propuesto, para lograr 

el desarrollo de un 

clima organizacional 

favorable para que 

permita la satisfacción 

laboral de todos los 

juzgados y tribunales 

diagnosticados. 

Fuente: Elaboración propia.
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6.1 CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación a los servidores 

judiciales y en los diferentes juzgados y tribunales del Tribunal Departamental se 

concluye que los objetivos de  la investigación se han alcanzado.  

En cuanto a los objetivos específicos se pudieron identificar los siguientes aspectos: 

 Clima Organizacional en los juzgados y tribunales del Tribunal Departamental 

De manera general la mayoría de los servidores judiciales percibe un clima 

organizacional relativamente por mejorar, lo cual significa que existen aspectos 

internos que requieren una mejoría en las dimensiones diagnosticadas.  

 Satisfacción Laboral de forma general de los servidores judiciales se pudo 

apreciar que existe una satisfacción laboral por mejorar en los juzgados y 

tribunales, lo que significa que es necesario realizar mejoras en las 

dimensiones estudiadas. 

A través de la correlación de Pearson se determinó que el clima organizacional  tiene 

relación con la satisfacción laboral, con una correlación positiva moderada de 0,580, 

entre ambas variables.  

Se reconoció que el clima organizacional en los juzgados y tribunales se encuentra en 

un nivel por mejorar, considerando las dimensiones, donde destaca que casi siempre 

que el clima organizacional en los juzgados y tribunales se encuentra por mejorar, 

enfatizando la capacitación al personal nuevo como antiguo que no es constante por 

la falta de presupuesto y gestión. 

Por lo tanto una mejora de las dimensiones más relevantes del diagnóstico de clima 

organizacional y permitirá incrementar  la satisfacción laboral de los servidores 

judiciales.  

6.2. RECOMENDACIONES 
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 Sensibilizar a las autoridades del TDJLP que se debe mejorar el clima 

organizacional de los juzgados y tribunales para que así mejore la satisfacción 

laboral que perciben los servidores judiciales. 

 Asignar un presupuesto para el Órgano Judicial, a fin de mejorar los servicios 

de justicia en el país, y contratar más personal que pueda abastecer la carga 

procesal de cada área jurisdiccional. 

 Implementar el plan de mejoramiento para mejorar el clima organizacional y 

permitir la satisfacción laboral de los servidores judiciales del TDJLP. 

 Que se implementen permanentemente cursos de actualización para los 

servidores judiciales en los juzgados y tribunales que fueron sujeto de estudio 

para que puedan brindar una adecuada atención a los litigantes y logrando un 

buen clima laboral.  

 Se recomienda la implementación de sistemas informáticos para digitalizar y 

archivar los procesos judiciales y realizar el seguimiento de procesos lo cual 

mejorara la atención a los litigantes y reducirá el estrés laboral. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instructivo emitido por el Consejo de la Magistratura 

 



 

 

Anexo 2: Instrumento de Diagnóstico de Clima Organizacional 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Anexo 3: Instrumento de medición de Satisfacción Laboral 



 

 

 



 

 

Anexo 4: Resultados por preguntas de la dimensión Objetivos 

DIMENSION: OBJETIVOS 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5  

1 

Conozco y entiendo los 

objetivos, políticas y 

reglamentos que tiene la 

Institución. 

2 22 18 151 28 221 

2 

Al ingresar a trabajar a la 

Institución recibí la 

información necesaria sobre los 

objetivos, políticas y 

reglamentos de esta. 

8 41 30 127 15 221 

3 

La información que recibo 

periódicamente sobre los 

objetivos, políticas y novedades 

de la institución es la adecuada. 

12 39 30 129 11 221 

4 

Al ingresar a la Institución 

recibí toda la información 

sobre las obligaciones y labores 

que debía desempeñar. 

7 39 31 126 18 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 29 141 109 533 72 884 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 17 91 113 221 

 

 

Anexo 5: Resultados por preguntas de la dimensión Realización Personal 

DIMENSION: REALIZACION PERSONAL 

ITEM 
DESFAVORABLE 

INDIFERENT

E 
FAVORABLE 

TOTAL 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 

Siento que dentro de la 

Institución existen posibilidades 

de progresar. 

7 34 35 122 23 221 

2 

En la Institución los superiores 

se preocupan por el éxito de sus 

subordinados. 

22 22 79 86 12 221 

3 La institución me proporciona 27 43 63 74 14 221 



 

 

una adecuada capacitación para 

desarrollar  y  mejorar mis 

habilidades. 

4 

La Institución periódicamente 

consulta al personal sobre 

nuestros intereses y necesidades 

en cuanto a capacitación se 

refiere. 

41 59 72 41 8 221 

5 

Estoy satisfecho con los 

mecanismos que tiene la 

Institución para capacitar a sus 

funcionarios. 

34 61 55 61 10 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 131 219 304 384 67 1105 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 49 142 30 221 



 

 

Anexo 6: Resultados por preguntas de la dimensión Cooperación 

DIMENSION: COOPERACION 

 ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

1 

Las personas que trabajan 

dentro del Juzgado/Tribunal 

se ayudan a otros. 

0 17 29 126 49 221 

2 

Cuando tengo alguna 

dificultad en mi trabajo tengo 

la confianza suficiente para 

pedir ayuda a mis 

compañeros. 

2 12 39 133 35 221 

3 

Participo conjuntamente con 

mis compañeros de trabajo en 

la solución de los problemas 

que afectan al 

Juzgado/Tribunal. 

1 14 57 109 40 221 

4 

Existe espíritu de "trabajo en 

equipo" entre las personas 

que trabajamos en el 

Juzgado/Tribunal. 

1 13 40 128 39 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 4 56 165 496 163 884 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 10 151 60 221 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Resultados por preguntas de la dimensión Toma de Decisiones 

DIMENSION: TOMA DE DECISIONES 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

1 

Mi superior me da la 

posibilidad de tomar 

decisiones en mi trabajo sin 

consultarle. 

26 41 54 77 23 221 

2 

Tengo la libertad de decidir el 

modo en que ejecuto mi 

trabajo. 

9 25 29 121 37 221 

3 

Participo de las decisiones que 

se toman en la Institución, 

especialmente en aquellas que 

afectan mi trabajo. 

29 37 65 74 16 221 

4 

Mis superiores me consultan 

previamente cuando toman 

una decisión que pueda 

afectarme en mi trabajo 

24 51 67 71 8 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 88 154 215 343 84 884 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 56 137 28 221 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Resultados por preguntas de la dimensión Motivación 

DIMENSION: MOTIVACION 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

1 

Me siento a gusto con el 

trabajo que me corresponde 

realizar. 

7 24 26 135 29 221 

2 

El salario que recibo es el 

adecuado para el esfuerzo y 

la responsabilidad del cargo 

que desempeño. 

48 63 35 68 7 221 

3 

Me siento orgulloso de 

pertenecer a esta 

Institución. 

6 14 28 133 40 221 

4 

Cuando me asignan un 

trabajo o proyecto puedo 

hacerlo bien porque cuento 

con el tiempo y los recursos 

necesarios. 

7 51 52 106 5 221 

5 

Recibo reconocimiento y 

felicitaciones por parte de 

mis superiores y 

compañeros de trabajo 

cuando realizo con éxito mi 

trabajo 

34 18 57 106 6 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 102 170 198 548 87 1105 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 23 155 43 221 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Resultados por preguntas de la dimensión Control y Equidad 

DIMENSION: CONTROL Y EQUIDAD 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

1 

Mi superior hace 

seguimiento y control del 

trabajo que realizo. 

16 21 25 129 30 221 

2 

Mi superior revisa el 

cumplimiento y la calidad 

del trabajo que realizo. 

19 20 30 122 30 221 

3 

Me siento cómodo con la 

forma como mi superior 

controla y supervisa el 

trabajo que realizo. 

16 25 50 105 25 221 

4 

La forma como supervisa mi 

superior las labores y tareas 

que ejecuto influyen de 

manera negativa con mi 

desempeño. 

37 63 72 43 6 221 

5 

Tengo la suficiente  

información para realizar 

con excelencia las labores 

que me son asignadas. 

18 52 39 104 8 221 

6 

La evaluación de mi 

desempeño sirve de 

retroalimentación, para que 

pueda mejorar mi trabajo. 

22 26 42 101 30 221 

7 

Existen normas y 

procedimientos que sirven 

como guías de trabajo. 

31 42 40 85 23 221 

8 

Cuento con un trato justo y 

equitativo por parte de mi 

superior. 

21 30 36 99 35 221 



 

 

9 

Los objetivos de trabajo que 

fija mi superior para mi 

persona son razonables. 

18 23 52 104 24 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 198 302 386 892 211 1989 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 23 124 74 221 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: Resultados por preguntas de la dimensión Liderazgo 

DIMENSION: LIDERAZGO 

ITEM DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 Mi superior me apoya 

para que pueda hacer 

mejor mi trabajo. 

15 22 39 112 33 221 

2 Mi superior crea una 

atmosfera de confianza 

en el grupo de trabajo. 

20 15 50 95 41 221 

3 Tengo una buena 

comunicación y trato con 

mi superior. 

19 15 44 105 38 221 

4 Cuando tengo algún 

problema que afecta mi 

rendimiento en el 

trabajo se la hago 

conocer a mi superior. 

15 20 59 103 24 221 

5 Mi superior 

generalmente apoya las 

decisiones que tomo. 

26 29 51 101 14 221 

6 Las órdenes impartidas 

por mi superior son 

arbitrarias. 

20 54 85 39 23 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 115 155 328 555 173 1326 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 

28 124 69 221 

 



 

 

Anexo 11: Resultados por preguntas de la dimensión Liderazgo 

DIMENSION: COMUNICACIÓN 

ITEM DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 Tengo la información 

necesaria sobre los 

acontecimientos o 

novedades que se presentan 

dentro de la Institución. 

17 56 58 81 9 221 

2 Existe una buena 

comunicación dentro del 

juzgado/tribunal.  

20 31 41 108 21 221 

3 La comunicación y 

colaboración que existen 

dentro de la institución, 

ayuda al logro de las metas 

trazadas. 

20 43 61 85 12 221 

4 Tengo acceso a la 

información necesaria para 

cumplir con mi trabajo. 

21 41 57 90 12 221 

5 La institución fomenta y 

promueve la comunicación 

interna. 

21 61 58 75 6 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 99 232 275 439 60 1105 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 

45 136 40 221 



 

 

Anexo 12: Resultados por preguntas de la dimensión Disponibilidad de Recursos 

DIMENSION: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ITEM DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 Dispongo del espacio adecuado 

para realizar mi trabajo. 

34 64 48 65 10 221 

2 El entorno físico de mi sitio de 

trabajo dificulta la labor que 

realizo. 

16 76 60 60 9 221 

3 Dispongo de tecnología la cual 

facilita el desarrollo de mi 

trabajo. 

54 75 50 40 2 221 

4 Es difícil tener acceso a la 

información para realizar mi 

trabajo. 

23 56 88 45 9 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 127 271 246 210 30 884 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 92 124 5 221 

 

Anexo 13: Resultados por preguntas de la dimensión Estabilidad 

DIMENSION: ESTABILIDAD 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 

La institución despide 

al personal sin tener en 

cuenta su desempeño. 

28 68 65 26 34 221 

2 
La institución brinda 

estabilidad laboral a 
55 48 68 43 7 221 



 

 

todos sus funcionarios. 

3 

La permanencia en el 

cargo depende de 

preferencias 

personales. 

29 56 86 32 18 221 

4 

Mi buen desempeño 

determina mi 

permanencia en el 

cargo. 

20 37 89 48 27 221 

TOTAL DE RESPUESTAS: 132 209 308 149 86 884 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
70 150 1 221 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14: Resultados por preguntas de la dimensión Condiciones Físicas y/o  

Materiales 

DIMENSION: CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

 RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 

La distribución física del 

ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

16 37 49 103 16 221 

2 
El ambiente donde trabajo es 

confortable. 
14 54 43 102 8 221 

3 

La comodidad que me ofrece el 

ambiente de trabajo es 

inigualable. 

24 54 69 62 12 221 

4 
En el ambiente físico donde me 

ubico, trabajo cómodamente. 
23 51 60 74 13 221 

5 

Existen las comodidades para un 

buen desempeño de las labores 

diarias. 

32 44 51 86 8 221 

 

TOTAL DE RESPUESTAS 

109 240 272 427 57 1105 

 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 

56 114 51 221 

 

Anexo 15: Resultados por preguntas de la dimensión Beneficios Laborales y/o  

Remunerativos 

DIMENSION: BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS  

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 Mi sueldo es muy bajo en 

relación a la labor que realizo. 
37 65 51 46 22 221 



 

 

2 Me siento mal con lo que hago. 13 65 57 55 31 221 

3 Siento que el sueldo que tengo es 

bastante aceptable 
39 45 62 62 13 221 

4 Felizmente mi trabajo me 

permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

31 64 66 38 22 221 

 

TOTAL DE RESPUESTAS 
120 239 236 201 88 884 

 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 
66 150 5 221 

 

 



 

 

Anexo 16: Resultados por preguntas de la dimensión Políticas Administrativas 

DIMENSION: POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

 RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 
Siento que recibo de parte de la 

institución mal trato. 
15 61 84 49 12 221 

2 
La sensación que tengo de mi trabajo 

es que me están explotando. 
15 62 77 52 15 221 

3 Me disgusta mi horario. 11 50 82 69 9 221 

4 
El horario de trabajo me resulta 

incómodo. 
8 70 64 63 16 221 

5 
No te reconocen el esfuerzo si trabajas 

más de las horas reglamentarias 
40 89 39 43 10 221 

 

TOTAL DE RESPUESTAS 
89 332 346 276 62 1105 

CANTIDAD DE ENCUESTAS  63 148 10 221 

 

Anexo 17: Resultados por preguntas de la dimensión Relaciones Sociales 

DIMENSION: RELACIONES SOCIALES 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

 RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 

El ambiente creado por mis 

compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones. 

16 44 50 94 17 221 

2 
Me agrada trabajar con mis 

compañeros. 
9 30 38 126 18 221 

3 
Prefiero tomar distancia con las 

personas con las que trabajo. 
6 51 77 72 15 221 



 

 

4 

La solidaridad es una virtud 

característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

10 40 46 106 19 221 

TOTAL DE RESPUESTAS 41 165 211 
39

8 
69 884 

CANTIDAD DE ENCUESTAS  12 96 113 221 

 

Anexo 18: Resultados por preguntas de la dimensión Desarrollo Personal 

DIMENSION: DESARROLLO PERSONAL 

ITEM 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 
TOTAL DE 

 RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 Siento que el trabajo que hago es 

justo para mi  

manera de ser. 

6 39 50 110 16 221 

2 Mi trabajo permite desarrollarme 

personalmente 
6 26 40 128 21 221 

3 Disfruto de cada labor que realizo 

en mi trabajo. 
2 29 43 126 21 221 

4 Me siento feliz por los resultados 

que logro en mi trabajo. 
2 37 38 117 27 221 

5 Mi trabajo me hace sentir 

realizado. 
6 39 40 104 32 221 

6 Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo mismo (a) 
3 28 45 104 41 221 

TOTAL DE RESPUESTAS 25 198 256 
68

9 

15

8 
1326 

CANTIDAD DE ENCUESTAS 14 103 104 221 

 

 



 

 

Anexo 19: Resultados por preguntas de la dimensión Desempeño de Tareas 

DIMENSION: DESEMPEÑO DE TAREAS 

ITEM 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 
La tarea que realizó es tan valiosa 

como cualquier otra. 
0 17 55 100 49 221 

2 
Me siento realmente útil con la labor 

que realizo 
4 32 37 110 38 221 

3 
Las tareas que realizo las percibo 

como algo sin importancia. 
23 74 67 45 12 221 

4 Me gusta el trabajo que realizo. 12 26 33 120 30 221 

5 
Me siento complacido con la 

actividad que realizo 
11 33 48 103 26 221 

TOTAL DE RESPUESTAS 50 182 240 478 155 1105 

CANTIDAD DE ENCUESTAS 22 142 57 221 

 

 

 



 

 

Anexo 20: Resultados por preguntas de la dimensión Relación con la Autoridad. 

DIMENSION: RELACION CON LA AUTORIDAD 

ITEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL DE 

 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

1 
Mi (s) jefe (s) es (son) 

comprensivo (s) 
5   25 53 102 36 221 

2 

Es grata la disposición de mi 

jefe cuando les pido alguna  

consulta sobre mi trabajo. 

4 23 57 96 41 221 

3 

Llevarse bien con el jefe 

beneficia la calidad del  

trabajo. 

0 19 48 105 49 221 

4 
La relación que tengo con mis 

superiores es cordial. 
1 24 36 124 36 221 

5 
No me siento a gusto con mi (s) 

jefe (s). 
21 56 60 63 21 221 

6 

Mi (s) jefe (s) valora (n) el 

esfuerzo que hago en mi 

trabajo. 

6 19 74 92 30 221 

TOTAL DE RESPUESTAS 37 166 328 582 213 1326 

CANTIDAD DE ENCUESTAS 12 96 113 221 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 21: Equipo de Trabajo 

 

 Anexo 22: Reunión con las autoridades del Consejo de la Magistratura 

 



 

 

Anexo 23 : Personal encuestado 

 

 

Anexo 24: Equipo de trabajo 



 

 

Anexo 25: Personal encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


