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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar el actual clima 

organizacional y el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales de los 

juzgados en materia civil, familiar, de trabajo y tribunales de sentencia anticorrupción 

y anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres, que pertenecen al Tribunal 

Departamental de La Paz. 

La investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo – correlacional, puesto que el 

propósito fue la descripción tanto del problema como de la relación entre las dos 

variables analizadas (clima organizacional y el nivel de satisfacción laboral). 

La técnica utilizada fue la encuesta, mediante la aplicación de dos cuestionarios 

(instrumentos); el primero fue el IMCOC (Instrumento para Medir el Clima 

Organizacional en las Organizaciones Colombianas) que  permitió identificar el actual 

clima organizacional, a partir de las variables definidas por Elton Mayo, que involucran 

los conceptos básicos que fundamentan la dirección del recurso humano en la 

administración moderna, el cual se adaptó para que responda a las necesidades y 

características de los servidores judiciales que desempeñan funciones en los juzgados 

y tribunales estudiados. El segundo cuestionario utilizado para medir el nivel de 

satisfacción laboral de los servidores, fue el cuestionario SL-SPC propuesto por la 

profesora e investigadora Sonia Palma Carrillo. La puntuación de ambos instrumentos 

se midió bajo la escala tipo Likert. Los datos obtenidos se sistematizaron y analizaron 

mediante tablas y figuras, a su vez se realizó la correlación de Pearson entre ambas 

variables para determinar su relación, todos los resultados fueron sistematizados con el 

programa estadístico SPSS y el paquete Microsoft Excel. De este modo, los datos 

obtenidos en la investigación, concluyen que el clima organizacional percibido por los 

servidores judiciales se encuentra en un estado favorable y el nivel de satisfacción 

laboral se encuentra en un nivel indiferente, por lo que el clima organizacional que 

perciben los servidores judiciales, no permite un nivel de satisfacción laboral favorable. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo considerando la situación actual 

que atraviesa la justicia en Bolivia, la cual denota problemas internos como externos, 

en los factores externos se identifica la falta de un presupuesto adecuado para 

infraestructura, equipamientos de los juzgados y tribunales que forman parte del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la contratación de más recursos 

humanos, el acceso a tecnología, etc. Entre los factores internos los problemas que 

atraviesan son los que se generan debido a la sobre carga procesal, la falta de empatía 

de los servidores judiciales con los litigantes, etc. 

La investigación es pertinente debido a que es útil y acorde a la realidad social de 

nuestro país, y tiene como finalidad la de contribuir en la mejora de la administración 

de la justicia. La investigación proporciona a las autoridades del Órgano Judicial, 

Tribunal de Justicia Departamental de La Paz y el Concejo del Concejo de la 

Magistratura la información sobre el efecto que tiene el clima organizacional en el nivel 

de satisfacción laboral de los servidores judiciales. A partir de los resultados de la 

investigación se propuso una alternativa de solución a la problemática encontrada, la 

cual está orientada a la mejora del clima organizacional. Con lo que las autoridades 

podrán asumir las acciones necesarias para mejorar y optimizar el recurso humano y 

así poder cumplir con los objetivos de la institución.  

En el primer capítulo desarrolla el planteamiento del problema, donde se hace una 

exposición concisa sobre los fundamentos que orientan a describir el problema de 

investigación construyendo el objeto a estudiar, con la redacción del objetivo, los 

objetivos específicos, la pregunta de investigación, antecedentes, justificación que 

evocan las razones que motivaron la presente investigación.  

El segundo capítulo abarca toda la base teórica y legal que sustenta el presente trabajo 

donde se desarrollaron diferentes conceptos y teorías relacionadas con la investigación. 

El tercer capítulo, está constituido por la naturaleza metodológica, que describen el 

diseño de la investigación, el tipo de investigación, así como la descripción de los 



instrumentos de recolección de información tanto de clima organizacional como de 

satisfacción laboral. 

El cuarto capítulo contiene los resultados recopilados a través de los instrumentos 

aplicados a los servidores judiciales de los juzgados y tribunales. Los cuales fueron 

analizados e interpretados. También se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, 

para determinar si existente relación entre clima organizacional y el nivel de 

satisfacción laboral para determinar si el primero permite la satisfacción de los 

servidores judiciales. 

El quinto capítulo presenta la propuesta referida al plan de mejoramiento orientado a 

fortalecer el clima organizacional y permita aumentar el nivel de satisfacción laboral 

de los servidores judiciales de juzgados en materia civil, familiar y de trabajo; y los 

tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las 

mujeres. 

El sexto capítulo, detalla las conclusiones, recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

La justicia boliviana históricamente tuvo problemas como la corrupción, la retardación 

de justicia y la falta de independencia. Para superar estos problemas los gobiernos de 

turno aplicaron las siguientes reformas: 

Chacolla (2016) menciona que: 

Durante la década de los ‘90 se asumió en gran parte de los países de 

Iberoamérica que la excesiva concentración de competencias, generaba 

corrupción y retardación de justicia, para superar ello se entró a un proceso de 

desconcentración institucional y competencial de la justicia. Bolivia incorporó 

este modelo de justicia en la Reforma Constitucional de 1994, así surgió la 

Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agraria y la Jurisdicción Constitucional. 

Con este modelo de justicia en ese momento se pensó que iba a resolver los 

problemas endémicos de la justicia boliviana, pero después de 10 años de 

vigencia de este modelo, los problemas aún persistían. (p. 86). 

Por lo que Chacolla (2016) sostiene que, al no haberse observado mejoras en el sistema 

de justicia boliviano, la Asamblea Constituyente de agosto de 2006, discutió un nuevo 

modelo de justicia, el cual se lo plasmó en la nueva Constitución Política del Estado. 

Este nuevo modelo de justicia, que tiene características centrales como:  

- La elección por sufragio directo de las máximas autoridades del Órgano Judicial y 

del Tribunal Constitucional Plurinacional.  

- Una nueva estructura institucional, del Órgano Judicial y también del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. La primera con la promulgación de la Ley N°025. 

- La promulgación de nuevos Códigos, fundamentalmente procesales, los que 

actualmente se los denomina Códigos Morales. (p. 87).  
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Los cambios realizados en materia de justicia en el país, responden a los cambios 

estructurales que establecidos en la nueva Constitución Política del Estado, buscando 

mejorar la administración de la justicia, una de las medidas asumidas es la 

promulgación de la Ley N° 025, del Órgano  Judicial de Bolivia la cual trajo consigo 

cambios; entre ellos lo que antes se conocía como Consejo de la Judicatura pasa a ser 

el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo las atribuciones constitucionales en 

materia de: disciplinaria, control y fiscalización, políticas de gestión y recursos 

humanos. Por otra parte, la Dirección Administrativa Financiera, es la entidad 

desconcentrada que tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera de las 

jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo de la Magistratura.,. Estos 

cambios forman parte del proceso de modernización del Sistema Judicial.  

Mucho se habla del tema justicia en el país, centrándose en temas como: la corrupción, 

la retardación de justicia y mora procesal, la falta de independencia del Órgano Judicial, 

y la escasa asignación de recursos para su funcionamiento, que tiene repercusión en la 

limitada capacitación al personal que forma parte de este Órgano; la falta de medios 

para realizar su trabajo incide en los servidores judiciales en la calidad de atención que 

asumen hacia los litigantes y el normal desarrollo de sus actividades, como estos 

problemas que están fuera de un dominio afectan su estado de ánimo y el cumulo de 

estas situaciones es propicio para generar un clima organizacional adverso. 

El clima organizacional se constituye en un factor clave dentro de las organizaciones, 

un buen clima organizacional permite: un mejor rendimiento de los empleados, 

favorece el trabajo en equipo, produce integración y cooperación en los equipos de 

trabajo alcanzando los objetivos institucionales, influye en la atención y trato que se da 

a la población litigante. Por otra parte, identificar el nivel de satisfacción laboral de los 

empleados es de vital importancia para el buen desarrollo una institución, debido a que 

permite identificar actitudes y comportamientos negativos, en los trabajadores.  

Los estudios se han centrado en gran parte en analizar estas variables en instituciones 

privadas, Eustaquio (2016) sostiene que, estos estudios han dejado de lado al personal 
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que pertenece al sector público que trabaja en las diferentes instituciones 

gubernamentales y empresas del Estado, siendo ellos el pilar fundamental para cumplir 

con los objetivos y las políticas de Estado. (p.11). 

El Órgano Judicial de Bolivia es una de las instituciones de mayor importancia dentro 

de nuestro país, siendo la encargada de administrar e impartir justicia; cuyo éxito 

depende en gran parte de su personal. Los estudios existentes priorizan otros problemas 

y necesidades; y no se toma en cuenta al recurso humano, al cual debe evaluarse para 

mejorar e incrementar los resultados, siendo esto de suma importancia para cumplir 

con los objetivos institucionales.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El clima organizacional es un tema al cual las autoridades del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, a través del Concejo de la Magistratura deben darle la 

importancia que merece, debido a que este concepto ejerce una fuerte influencia en el 

comportamiento de los trabajadores. 

El Órgano Judicial se encarga de administrar e impartir justicia en nuestro país, a través 

de los tribunales y juzgados, cuyo éxito depende en gran parte del personal que lo 

conforma, debido a que son ellos los operadores del sistema de justicia. Las leyes son 

tan buenas o tan malas dependiendo de las manos en las que estén, por lo que las 

autoridades deben darle importancia a los problemas que afectan al recurso humano. 

Un clima organizacional positivo propicia una mayor motivación y por lo tanto un 

mejor rendimiento por parte de los servidores judiciales, lo que se verá reflejado en 

mejoras en su trabajo y una mejor atención a la población litigante.  

El insuficiente número de juzgados y personal, no solo repercute en el aumento de la 

mora procesal, también repercute en la atención directa que el personal de los tribunales 

y juzgados le dan a los procesos; “porque si un juez y su personal de apoyo tienen la 

capacidad de atender una determinada cantidad de causas y le ingresan más, superando 
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esa capacidad, debe considerarse que su rendimiento disminuye, porque deben atender 

más memoriales, más audiencias, más incidentes, más consultas, etc., contribuyendo a 

la mora procesal”. (Arce Héctor, 2017, p. 95). 

En el informe del Concejo de la Magistratura (2017), señala que la mayor carga 

procesal es atendida por los juzgados en materia civil, familiar y de trabajo seguridad 

social, donde un solo juzgado en materia civil atiende un promedio de 511 anuales, y 

de acuerdo al personal con el que cuenta y la capacidad de resolución en un tiempo 

establecido; este solo debería atender un promedio de 354 causas durante la gestión. 

En el caso de los juzgados de materia familiar, un solo juzgado atiende un promedio de 

541 causas anuales, cuando estos solo tienen la capacidad de atender y resolver un 

parámetro de 360 casusas al año. Lo mismo ocurre en los juzgados en materia de 

partido de trabajo y seguridad social, donde cada juzgado su capacidad de resolución 

es 310 casusas al año, pero llegan a recibir un promedio de 568 casusas anuales. (pp. 

95 – 98). Esta situación genera presión en los servidores judiciales por atender y 

resolver un mayor número de causas lo que llega a repercutir en estrés, al no poder 

cumplir con las metas establecidas. 

El lugar de trabajo es uno de los determinantes del nivel de satisfacción laboral y 

productividad de los trabajadores. Lamentablemente los lugares donde se encuentran 

situados los juzgados y tribunales son espacios reducidos que no están acorde a las 

labores que se realizan, tampoco a la cantidad de personal que trabaja dentro de estas 

oficinas y menos para la cantidad de población litigantes que diariamente acude a estos 

lugares, Arce (2017) menciona que esta situación produce en el servidor judicial: estrés, 

sentimiento de hacinamiento, dificultad para concentrarse y no disponen de cierto 

grado de privacidad para enfocarse en su trabajo, lo que tiene un impacto directo en su 

labor intelectual y por ende en su rendimiento. Y esto a su vez genera un sentimiento 

de incomodidad y malestar en los servidores judiciales, debido al aspecto cargado de 

estos espacios, lo que finalmente se refleja en su trato hacia los litigantes.  (pp. 64 – 

65). 
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Otro problema es la escasa capacitación, la cual debería ser constante y para todos los 

servidores judiciales, debido a que son ellos los operadores de las leyes de nuestro país. 

Toda institución debe preocuparse por “la formación y capacitación de sus 

trabajadores, quienes se constituyen en un mecanismo de apoyo a la labor de impartir 

justicia de forma efectiva, lo cual contribuye a la cualificación integral y al 

mejoramiento en la prestación de este servicio”. (Arce Héctor, 2017, p. 48).  Este punto 

es importante ya que repercute de manera negativa en la percepción que el servidor 

judicial, estas situaciones generan la sensación de que la institución no se preocupa por 

brindarles oportunidades para desarrollarse profesionalmente. 

La escasa implementación tecnológica tanto de equipos como de sistemas, por lo que 

persiste el excesivo papeleo y el desorden en los tribunales y juzgados. Una adecuada 

implementación tecnológica tanto de sistemas como de equipos, lograría aliviar de 

cierta manera muchas de las tareas que ocupan gran parte del tiempo a los servidores 

judiciales, para que puedan concentrarse en las funciones solamente inherentes a la 

administración de justicia. También reduciría el excesivo papeleo y desorden en los 

tribunales y juzgados.  

El informe del Tribunal Supremo de Justicia (2016) menciona que, “el limitado 

presupuesto otorgado al Órgano Judicial, no alcanza ni al 1% del presupuesto general 

del estado, siendo que durante la gestión 2016 alcanzo el 0,56%” (p. 17).  

Siendo este uno de los más bajos en comparación con otros países de la región, donde 

Perú asigna el 1, 53% a la justica, mientras que países como Paraguay, Honduras y 

Costa Rica entre el 2% y el 6%, esto impide la creación de más juzgados, la contracción 

y capacitación de personal, mejorar la infraestructura y tecnología, que haga más 

eficiente el sistema judicial boliviano. 

(http://www.eldeber.com.bo/amp/septimodia/Losrecuros-que-se-asignan-al-Organo-

Judicial-no-llega-ni-al--1-20170803-html). 

http://www.eldeber.com.bo/amp/septimodia/Losrecuros-que-se-asignan-al-Organo-Judicial-no-llega-ni-al--1-20170803-html
http://www.eldeber.com.bo/amp/septimodia/Losrecuros-que-se-asignan-al-Organo-Judicial-no-llega-ni-al--1-20170803-html
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Las situaciones descritas develan una serie de problemas que se resumen de la siguiente 

manera: 

 Un clima organizacional que no es gratificante (clima organizacional desfavorable) 

no motiva a las personas, y la motivación es factor muy importante, que debe 

utilizarse para encaminar la productividad de las personas; al no existir motivación 

la productividad de las personas y la calidad de servicio que prestan se ven 

mermados y esto a su vez genera otros conflictos internos. 

 El lugar de trabajo de los servidores judiciales genera en ellos un sentimiento de 

tensión, incomodidad y malestar que finalmente se refleja en la atención y su falta 

de empatía hacia los litigantes y abogados. 

 El espacio de trabajo inadecuado, también repercute en la labor intelectual y 

rendimiento de los servidores, estas condiciones crean un ambiente sobrecargado y 

estresante generando insatisfacción, con efectos nocivos en el estado de ánimo de 

las personas, creando una actitud negativa. 

 La escasa implementación tecnológica que impide la digitalización de los 

documentos y por ello persiste el excesivo papeleo en los juzgados y tribunales, lo 

que contribuye de gran manera a la sobrecarga de trabajo y desorden en los 

tribunales y juzgados. 

 La sobrecarga de trabajo al que se ven sometidos los servidores genera una presión 

en ellos, por atender y resolver un mayor número de causas lo que provoca estrés, 

al no poder cumplir con las metas establecidas. 

 La limitada y deficiente capacitación la cual debería ser para todos los servidores 

judiciales de manera constante, siendo que la institución debe preocuparse por tener 

un personal bien formado y capacitado, debido a que son ellos los operadores del 

sistema judicial. 

 El limitado presupuesto otorgado al Órgano Judicial impide atender las necesidades 

de los juzgados y tribunales pertenecientes Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz. 
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Ante los problemas descritos surge entonces la pregunta de investigación. 

¿El actual clima organizacional de los juzgados y tribunales de justicia, permite la 

satisfacción laboral en los servidores judiciales de los Juzgados Publico Civil y 

Comercial, Juzgados Publico de Familia, Juzgados de Partido de Trabajo y Seguridad 

Social, Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Tribunal de Sentencia Anticorrupción 

Contra la Violencia Hacia las Mujeres? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico del estado actual del clima organizacional y satisfacción 

laboral de los servidores judiciales de los juzgados y tribunales.  

- Analizar las dimensiones de clima organizacional y satisfacción laboral. 

- Determinar si el clima organizacional permite la satisfacción laboral de los 

servidores judiciales. 

- Elaborar un plan de mejoramiento acorde con las necesidades encontradas en el 

diagnóstico realizado dirigido a mejorar el clima organizacional y satisfacción 

laboral, de los servidores judiciales de los juzgados y tribunales objeto de 

investigación. 

1.4. ALCANCES 

1.4.1. Alcance temático 

La temática de la investigación, abarca el área de Recursos Humanos en el Tribunal 

Departamental de la ciudad de La Paz. 
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1.4.2. Alcance geográfico 

La investigación se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

centrada en los: Juzgados Público Civil y Comercial, Juzgados Público de Familia, 

Juzgados de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia 

las Mujeres. 

1.4.3. Alcance temporal 

La presente investigación se desarrolló de abril de 2017 a abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

CAPITULO II                                                                                                                    

REFERENCIAS TEÓRICO, 

ORGANIZACIONALES Y 

LEGALES 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 9 

CAPITULO II. REFERENCIAS TEÓRICAS CONCEPTUALES, 

ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1. REFERENCIAS TEÓRICAS CONCEPTUALES 

El presente capitulo desarrolla las referencias teórico conceptuales, en las que se 

fundamentó la investigación, lo que permitió tener una idea clara de lo que es clima 

organizacional y la satisfacción laboral, donde radica la importancia del diagnóstico de 

ambas variables; también permitió conocer los modelos (herramientas) que se han 

desarrollado para su medición, así como determinar si existe relación entre ambas. 

Previo a desarrollar lo que es clima organizacional y satisfacción laboral se debe 

entender dos conceptos que están ligados a estos, como lo son; el comportamiento 

organizacional y la cultura organizacional. 

2.1.1. Comportamiento Organizacional 

El comportamiento organizacional se define como “el estudio de lo que hacen las 

personas en una organización y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de 

esta”. (Robbins & Judge, 2013, p. 10). 

El comportamiento organizacional se refiere análisis del conjunto de “percepciones de 

los individuos, sus valores, capacidades de aprendizaje y acciones mientras trabajan en 

grupos y dentro de la organización analizando el efecto del entorno externo sobre la 

organización y sus recursos humanos, sus misiones, objetivos y estrategias”. (Gibson, 

Ivancevich y Donnelly, 2001, p. 5). 

2.1.2. Cultura organizacional 

Méndez (2004) menciona que la cultura organizacional se entiende como: 

La conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados 

compartidos por los miembros de la organización, que los identifica y diferencia 

de otros, institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Tales 

significados y comportamientos son determinados por el concepto que el líder 
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de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el 

clima de la organización, así como por la interrelación y mutua influencia que 

existe entre éstos. (p. 18). 

Para Chiavenato (2007) la cultura organizacional “representa las normas informales, 

no escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de una organización en 

el día a día y que dirige sus acciones en la realización de los objetivos 

organizacionales”. (p. 84). 

Al hablar de cultura de una organización nos referimos a la manera en cada 

organización aprendió a manejar su ambiente. Es una combinación de prejuicios, 

creencias, comportamientos y otras ideas que, juntas, representan el modo particular en 

que trabaja y funciona una organización.  

2.1.3. Clima organizacional 

En las últimas décadas muchos estudios se han centrado en el análisis del clima 

organizacional, y se ha hecho énfasis en la importancia de su estudio, dado que este 

concepto ejerce una fuerte influencia en el comportamiento de los individuos que 

pertenecen a una determinada organización. 

Varios autores se han referido a lo que es, o lo que se entiende por clima organizacional, 

por lo que se realizó una compilación de conceptos, que permitieron tener una idea más 

clara, desde diferentes perspectivas del concepto de clima organizacional. 

- Para Fernando Toro (2008) el clima organizacional, se refiere a: 

La manera de ver la realidad, la cual es compartida por las personas de una 

organización. esa manera de ver, compartida, suele ser influida por la realidad 

misma, por los compañeros, por los clientes, por la familia y, obviamente, por 

los superiores”. (p. 67). 

- Según Brunet el clima organizacional afirma que es: 
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Es un conjunto de variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto. Está relacionado con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y relacionarse, con 

su interacción con la organización, con el liderazgo, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad que cada uno realiza. (p.13). 

- Para Carlos Méndez Álvarez el clima organizacional se define como el: 

Ambiente propio de la organización producido y percibido por el individuo de 

acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social 

y en la estructura organizacional, el cual se expresa por variables que orientan 

su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

motivación, comportamiento, satisfacción y el nivel de eficiencia en el trabajo. 

(p. 53).  

- Para Sonia Palma (2004), el clima organizacional expresa: 

La interacción entre características personales y organizacionales. Los factores 

y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un clima organizacional en 

función a las percepciones de quienes comparten un mismo ambiente laboral. 

La percepción del clima organizacional que llegan a tener los miembros de una 

organización deriva de factores como el liderazgo, la comunicación, relaciones 

de dependencia, promociones, remuneraciones y la interacción con otros 

miembros de la organización. (p. 23). 

2.1.3.1. Características del Clima Organizacional 

Las características del clima organizacional, puede tomarse como la personalidad de la 

organización; lo que se distingue en términos de: estructuras organizacionales, tamaño 

de la organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, etc.  
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Tabla 1. Características del clima organizacional  

 
Nota. Adaptado de El Clima de Trabajo en las Organizaciones, p. 46, por Luc Brunet, 1987 y de la 

Metodología para describir la cultura organizacional, por Carlos Méndez, p.13, 2004. 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para Brunet, el clima organizacional posee las 

siguientes características: 

• El clima es una configuración particular de 

variables situacionales. 

• Sus elementos constitutivos pueden variar, 

aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 

• El clima tiene una connotación de 

continuidad, pero no de forma tan 

permanente como la cultura. Por lo tanto, 

puede cambiar después de una intervención 

particular. 

• El clima está determinado en su mayor parte 

por las características, las conductas, las 

aptitudes, las expectativas de otras personas, 

por las realidades sociológicas y culturales de 

la organización. 

• El clima es fenomenológicamente exterior al 

individuo quien, por el contrario, puede 

sentirse como un agente que contribuye a su 

naturaleza. 

• El clima es fenomenológicamente distinto a 

la tarea, de tal forma que se pueden observar 

diferentes climas en los individuos que 

efectúan una misma tarea. 

• El clima está basado en las características de 

la realidad externa tal como las percibe el 

observador o el actor (la percepción no es 

siempre consciente). 

• Puede ser difícil describirlo con palabras, 

aunque sus resultados pueden identificarse 

fácilmente. 

• Tiene consecuencias sobre el 

comportamiento. 

• Es un determinante directo del 

comportamiento porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas que son 

determinantes directos del comportamiento.  

 

Para Méndez el clima organizacional posee las 

siguientes características: 

• Incluye elementos objetivos estructurales de 

la organización. Son los aspectos formales e 

informales que la persona encuentra en la 

organización, que pueden entenderse en el 

marco de variables tales como objetivos, 

liderazgo, relaciones interpersonales, 

cooperación, toma de decisiones, motivación 

y control, comunes a todas las personas de la 

organización y son consideradas como 

parámetros sobre los cuales se establecen 

procesos de integración social. 

• Contempla los aspectos subjetivos que el 

individuo, en el proceso de interacción social 

con el líder, los compañeros y la 

organización, construye con base en su 

experiencia, creencia, percepciones, grado de 

participación y actitud, aspectos que se 

convierten en objetos de medición en la 

identificación del clima organizacional. 

• Incluye la capacidad que tiene el individuo de 

cambiar las condiciones objetivas que le 

permitan ajustar sus percepciones del clima 

organizacional; aspecto que reafirma la 

visión integracionista de la definición. 

Respecto a este componente, otras 

definiciones señalan el carácter dinámico de 

la organización, así como de los 

comportamientos de las personas. 

• La construcción del clima organizacional que 

cada individuo realiza (elementos subjetivos) 

por las condiciones que encuentra en su 

proceso de interacción social con otras 

personas de la organización (jefes y 

compañeros de trabajo) en el marco de 

variables (elementos objetivos y 

estructurales), tienen incidencia en aspectos 

de tipo subjetivo, como la satisfacción en el 

trabajo, y la motivación que se reflejan en 

aspectos objetivos de la organización, por 

ejemplo, los niveles de eficiencia y de 

productividad.  
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2.1.3.2.Importancia del diagnóstico del Clima Organizacional 

Para Mendez (2005) el diagnostico del clima organizacional a traves 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. (p. 15). 

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

diagnóstico imprescindible dentro de las organizaciones. La información que nos 

aporta este instrumento es muy valiosa para orientar las futuras acciones de la 

institución 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, respecto a factores de mejora en 

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

cambios en dichos factores. (p. 49).   

Por su parte Palma (2004), sostiene que 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. (p. 13).  

Por lo que realizar el diagnóstico de la percepción que tienen los trabajadores del clima 

organizacional de una determina organización, proporciona información valiosa acerca 

de aspectos internos de esta, permitiendo identificar problemas que puedan estar 

ocurriendo y a partir de esta información las autoridades puedan asumir acciones en 

busca de soluciones y futuras mejoras. 
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2.1.3.3.Enfoques de Clima Organizacional 

a) Enfoque del Clima Organizacional según Rensis Likert 

 
Figura 1. Resumen del enfoque de clima organizacional según Rensis Likert 

Nota. Adaptado de El Clima de Trabajo en las Organizaciones, por Brunet (1987) 

La teoría de clima organizacional de Likert, citado por Brunet; establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los empleados 

perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima organizacional. 

Tabla 2. Variables de clima organizacional según Likert 

VARIABLES  

CAUSALES 

Son las variables independientes, las cuales determinan el 

sentido en que una organización evoluciona. 

VARIABLES INTERMEDIAS 
Están destinadas a medir el estado interno y la salud de una 

organización. 

VARIABLES  

FINALES 

Son variables dependientes que resultan del efecto conjuntos de 

los dos precedentes. Reflejan el resultado obtenido por la 

organización. 

Nota. Adaptado del Clima de Trabajo de las Organizaciones, por Brunet, p. 45, 1987. 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacional, los cuales están resumidos en la tabla 3.  
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Tabla 3. Tipos de Clima Organizacional 

TIPO AUTORITARIO 

SISTEMA I 

Autoritarismo 

explotador 

Los superiores no poseen confianza en sus subordinados, el 

clima organizacional que se percibe es de temor, la interacción 

entre los superiores y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los superiores.  

SISTEMA II 

Autoritarismo 

paternalista 

Existe confianza entre los superiores y los subordinados, se 

utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación 

para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos 

de control en un ambiente estable y estructurado.  

TIPO PARTICIPATIVO 

SISTEMA III 

Consultivo 

Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en 

sus subordinados, en este sistema se presenta un ambiente 

dinámico en que la administración se da bajo la forma de 

objetivos por alcanzar. 

SISTEMA IV 

Participación en 

grupo 

Existe plena confianza en los trabajadores, por parte de los 

superiores, la toma de decisiones persigue la integración de 

todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical - 

horizontal y ascendente – descendente.  

Nota. Adaptado del Clima de Trabajo de las Organizaciones, por Brunet, p. 28, 1987. 

A partir de su teoría Likert desarrolla uno de los instrumentos más utilizados para medir 

el clima organizacional este cuestionario mide la percepción del clima organizacional 

en función a 8 dimensiones. 

Brunet (1987) las menciona de la siguiente manera:  

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

los empleados.  

- Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder sus necesidades. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 16 

- Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos 

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

- Las características de los procesos de influencias. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

- Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

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

funciones. 

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

establece el sistema de fijación de objetivos o de directrices.  

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

control entre las instancias organizacionales. 

- Las características de rendimiento y perfeccionamiento. La planificación, así 

como la formación deseada. (p. 45). 

b) Enfoque del Clima Organizacional. Sonia Palma 

Para Palma (2004) el diagnóstico de clima organizacional se debe realizar como: 

Una visión integral de los factores que afectan la organización debe considerar 

el entorno laboral en interacción con las condiciones laborales que se ofrecen 

para propiciar el rendimiento de quienes conforman la organización, procesos 

psicológicos del individuo y del grupo inherentes al cumplimiento de tareas y 

resultados organizacionales como la productividad, cultura y satisfacción 

laboral. (pp. 13- 16). 
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Tabla 4. Entorno laboral 

ENTORNO LABORAL 

LAS CONDICIONES 

LABORALES 

LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS 

RESULTADOS 

ORGANIZACIONA

LES 

Son un factor importante de 

análisis en la problemática de 

cualquier organización 

referido a los elementos que 

determinan y propician el 

cumplimiento de las tareas 

ocupacionales, así como las 

situaciones que viven los 

trabajadores; incluye la 

duración del trabajo, las 

organización y contenido del 

mismo, los servicios sociales 

y la remuneración entre otras. 

Se incluye la higiene y la 

seguridad en el trabajo, 

prácticas y principios 

administrativos, jornadas 

laborales. 

De naturaleza compleja dada 

la existencia de muchas 

teorías que, en el intento de 

explicar, la conducta humana 

aborda el tema desde ópticas 

diferentes. Un objetivo y 

oportuno conocimiento sobre 

los procesos cognitivos como 

comunicación, aprendizaje, 

motivación, valores, 

percepciones, etc. Son de 

aporte significativo para 

promover un óptimo 

funcionamiento 

organizacional en tanto se 

constituyen elementos 

subyacentes de la conducta 

humana.  

Expresados por la 

productividad 

alcanzada, la cultura 

organizacional y el 

grado de satisfacción 

con el trabajo 

desempeñado son 

también materia de 

investigación y cuya 

importancia radica 

fundamentalmente en 

ser indicadores de éxito 

para un proyecto 

colectivo de 

realización personal e 

institucional. 

Nota. Adaptado de Escala de Clima Organizacional, por Palma, p. 16 – 17, 2004. 

Partiendo de la idea de que las organizaciones pueden asegurar su productividad sin 

que ello signifique que se tenga que renunciar a un desarrollo paralelo de las personas 

y de la institución, que permitan un involucramiento con la tarea y logro de metas 

comunes; como un nivel de satisfacción no solo en clientes, sino también en 

empleadores y trabajadores que retroalimente positivamente los esfuerzos y que 

aseguren mejores estándares de calidad de vida en el trabajo.  

Por lo que “el instrumento de diagnóstico del clima organizacional permite identificar 

aquellos factores que componen la percepción sobre el trabajo y cuya calificación 

permite el diagnóstico de la percepción individual y grupal esta variable”. (Palma, 

2004, p. 4). 

Y para ello Palma (2004) propone que deben ser evaluadas las siguientes dimensiones:  
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- Realización personal (autorrealización). Apreciación del trabajador con 

respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo 

personal y profesional contingente a la tarea que realizan. 

- Involucramiento laboral. Identificación con los valores organizacionales y 

compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la organización. 

- Supervisión. Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en 

la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y 

orientación para las tareas que forman parte de su desempeño diario. 

- Comunicación. Percepción del grafo de fluidez, celeridad, claridad, coherencia 

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

la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma. 

- Condiciones laborales. Reconocimiento de la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de 

las tareas encomendadas. (pp. 4-5).  

c) Enfoque del Clima Organizacional según Carlos Méndez 

El profesor Carlos Méndez partiendo  del marco teórico de las relaciones humanas, que 

fue desarrollada por George Elton Mayo, basado en experimento de Hawthorne, da 

surgimiento a una serie de variables  en el contexto laboral, como: la integración y el 

comportamiento social de los trabajadores, las necesidades psicológicas y sociales y la 

atención a nuevas formas de recompensa y de la llamada organización informal; el 

énfasis en los aspectos emocionales e inconscientes del comportamiento de las 

personas, y la importancia del contenido de los cargos y tareas para las personas que lo 

desempeñan y las ejecutan, respectivamente. 

Mendez (2005) menciona que esta teoría hace énfasis “en la importancia del hombre 

en función de su trabajo, por su participación en un sistema social. Por lo cual puede 

afirmarse que sistema de personalidad; es el resultado sistema social y sistema cultural 

de la organización”. (p. 24).  
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Figura 2. Enfoque de Clima Organizacional según Méndez 

Nota. Adaptado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5096800.pdf. 

Entonces Méndez (2005), sostiene que: “los sistemas culturales, sociales y de 

personalidad, a nivel de la organización, son elementos de análisis importantes en el 

concepto de clima organizacional, por existir relación directa entre la estructura formal 

de la organización y el individuo que participa de la misma”. (p. 50). Por lo que el 

clima organizacional, resulta ser una variable de la cultura organizacional, porque este 

concepto influye en el comportamiento del individuo y es factor que determina la 

conciencia colectiva. 

La medición y análisis del clima organizacional ha de orientarse al grado de percepción 

que los empleados tienen sobre situaciones, creencias y actitudes, frente a hechos, 

personas y eventos, que caracterizan a la organización. 

A partir de esta concepción Méndez desarrolla el IMCOC1, como un modelo que 

permite medir el clima organizacional, a partir de las variables definidas por Elton 

Mayo, que involucran los conceptos básicos que fundamentan la dirección del recurso 

humano en la administración moderna. El IMCOC, es un instrumento diseñado y 

validado en el medio empresarial colombiano, en 178 empresas colombianas entre 

1980 y 2005, la información que suministra, proporciona para la toma de decisiones de 

                                                           
1 Instrumento para Medir el Clima Organizacional en las Organizaciones Colombianas 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5096800.pdf
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la alta gerencia, se orientan a la satisfacción y eficiencia de las personas de la 

organización. (Méndez, p. 102, 2005).  

A continuación, se desarrollan las dimensiones propuestas por Méndez (2005), para 

llevar a cabo el diagnóstico del clima organizacional. 

- Objetivos. Se refieren al conocimiento que tiene el trabajador sobre la razón de 

ser y fines hacia los que se orienta la empresa en la que trabaja. Las preguntas 

de la dimensión suministran información sobre el conocimiento de objetivos 

por parte del trabajador y la posibilidad de conocerlos. 

- Cooperación. Se refiere a la posibilidad de establecer procesos asociativos 

entre los miembros de la empresa, en el ejercicio de sus funciones, La 

cooperación es un proceso social que puede constituirse en elemento integrador 

del individuo. Se presenta a nivel formal (en las relaciones de trabajo) o 

informal (relaciones sociales fuera del trabajo). 

- Liderazgo. Se refiere al ejercicio del “liderazgo formal” y la percepción que 

tiene el trabajador de su jefe, permiten identifica la forma como se percibe el 

ejercicio del liderazgo a partir de conductas y comportamientos del jefe. 

- Toma de decisiones. Se refieren a la posibilidad que el trabajador tiene en el 

proceso de decisiones. Las decisiones que se toman en la empresa definen 

lineamientos y cursos de acción, que deben seguirse para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales.  

- Motivación. Son las actitudes que el individuo tiene, dada su pertenencia a la 

organización, y que se expresan en niveles de satisfacción que indican la 

motivación y condiciones existentes en la institución; señalan comportamientos 

que, a través de los líderes, definen en el trabajador elementos motivacionales 

que los llevan al cumplimiento y eficacia en el trabajo asignado.  

- Control y Equidad. permite saber si el trabajo realizado, en un tiempo 

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

empresa, y definidos por el proceso de planeación. (pp. 102 – 1009). 
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Una vez analizadas las dimensiones propuestas por los autores citados en líneas 

anteriores, para el diagnóstico de clima organizacional, se determinó utilizar seis de las 

dimensiones propuestas en el instrumento IMCOC, debido a que se adecuaron al 

objetivo de la investigación y permitieron analizar factores importantes en la población 

de estudio. 

Para obtener un diagnostico más completo de la percepción del clima organizacional, 

se adicionaron cuatro dimensiones al instrumento. Se tomaron dos dimensiones 

propuestas por Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; en el 

instrumento Escala de Clima Organizacional, estas son:  

- Disponibilidad de recursos. Que se refiere al 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. Grado en que los servidores judiciales ven en la Institución claras 

posibilidades de permanencia y estiman que al personal se lo conserva o despide 

con un criterio justo. (https://es.scribd.com/document/39900329/PRUEBA-

EDCO). 

Y finalmente se tomo dos dimensiones propuestas por Sonia Palma Carrillo, están 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. 

A partir de estas diez dimensiones se llevó cabo un diagnóstico más completo del clima 

organizacional percibido por los servidores judiciales de los juzgados en materia civil 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 22 

y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y los tribunales anticorrupción y 

anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres. 

El clima organizacional plenamente gratificante (clima organizacional favorable) se 

refiere al “ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos 

factores de carácter interpersonal, físico y organizacional, que propicia de manera 

constante”. (Méndez, p. 97, 2005). En aspectos como:  

- La satisfacción de las personas.  

- Su excelente creatividad y productividad.  

- Su formación integral.  

- La calidad y el buen servicio a nivel individual y grupal. 

- Las buenas relaciones interpersonales 

- La integración de todos, personas y áreas, en aras de alcanzar una misión y unos 

objetivos organizaciones que les son comunes.  

Para Chiavenato (2007) el clima organizacional, está íntimamente relacionado con la 

motivación de los miembros de la organización. Cuando la motivación entre los 

trabajadores es alta, el clima organizacional tiende a ser elevado y propicia relaciones 

de satisfacción, ánimo, interés y colaboración. Pero, cuando la motivación es baja, el 

clima organizacional tiende a bajar. El clima organizacional bajo se caracteriza por 

estados de desinterés, apatía, insatisfacción, depresión, en casos extremos llegan a 

estados de inconformidad, etc. El clima organizacional es alto y favorable en aquellas 

situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades personales y elevan la 

moral. Es bajo y desfavorable en las situaciones que frustran esas necesidades. En el 

fondo, el clima organizacional influye sobre el estado motivacional de las personas y, 

a su vez, recibe influencia de éste: es como si hubiera una retroalimentación recíproca 

entre el estado motivacional de las personas y el clima organizacional. (p.146).  
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Figura 3. Niveles de Clima Organizacional 

Nota.  Extraído Administración de Recursos Humanos, por Chiavenato, p. 146, 2007. 

2.1.4. Satisfacción Laboral 

- Según Palma (2004), la satisfacción en el trabajo se entiende como “la actitud del 

trabajador hacia su propio trabajo, como elemento explicativo del comportamiento 

e indicador de la conducta del trabajador”. (párr. 2).  

- Según Toro (2008), la satisfacción laboral “es una reacción afectiva de agrado, de 

complacencia, que surge porque una persona encuentra presentes en su trabajo 

realidades que desea, como un buen salario o una tarea variada. También surge 

cuando están ausentes realidades que no desea”. (p. 69). 

- Según Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), la satisfacción laboral “es una actitud 

que los individuos tienen sobre sus trabajos. Es el resultado de sus percepciones 

acerca de sus trabajos, basados en los factores del entorno laboral”. (p. 118). 

2.1.4.1.Características de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral, depende de factores del entorno laboral del trabajador. (Gibson, 

Ivancevich y Donnelly, p. 119, 2001). Una gran variedad de aspectos se ha asociado a 

la satisfacción laboral cinco son los más importantes, los cuales se detallan en la figura 

4.  

CLIMA ORGANIZACIONAL ELEVADO 

   

 

 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL BAJO 

Excitación y orgullo 

Euforia y entusiasmo 

Optimismo 

Calor y reciprocidad 

CLIMA ORGANIZACIONAL NEUTRO 

Frialdad y distanciamiento 

Pesimismo 

Rebeldía y agresividad 

Depresión y desconfianza 
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Figura 4. Características de la satisfacción laboral 

Fuente. Extraído de Las Organizaciones: Estructuras y procesos. (Gibson, p. 119, 2001). 

2.1.4.2.Importancia de la satisfacción laboral 

“La principal razón para estudiar la satisfacción laboral es poner a disposición de la 

organización ideas de cómo mejorar las actitudes de los empleados, por medio de 

investigaciones que determinan el nivel de satisfacción de los empleados”. (Gibson, 

Ivancevich y Donnelly, p.123, 2001). 

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. (Robbins, p. 47, 2015).  

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

a través de esto los directivos pueden asumir acciones para incrementar el nivel de 

satisfacción laboral de sus subalternos, enfocarse en los elementos intrínsecos del 

puesto de trabajo, para lograr que la actividad sea desafiante e interesante. 

Conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores es importante para: 
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La persona, porque 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. 

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. (Montenegro, pp. 73-74, 2012). 

La medida de la satisfacción laboral presenta una serie de ventajas:  

- Permite conocer actitudes de los trabajadores, tanto de modo global como en 

sus diversas facetas y establecer las posibles diferencias que puedan presentarse 

en los distintos grupos de empleados. 

- Dada la importancia que tiene la satisfacción laboral, tanto para el trabajador 

como para la organización, las medidas periódicas de satisfacción permitan 

prevenir y modificar las actitudes negativas. 

- Por último, las mediadas de satisfacción laboral incrementan el flujo de 

información en todas las direcciones, permitiendo conocer la aceptación de los 

cambios y avances propuestos. (Montenegro, p. 76, 2012). 
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2.1.4.3.Enfoques de Satisfacción Laboral 

a) Enfoque de la satisfacción laboral a partir de la teoría de las necesidades de 

Abraham Maslow 

Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) sostienen que: 

El modelo de jerarquía de las necesidades propuesta por Abraham Maslow, se 

refiere a las necesidades fisiológicas se encuentran en el nivel más bajo, mientras 

que las que figuran en el nivel más alto son las de autorrealización. Maslow 

describió las necesidades humanas como: 

- Fisiológicas. La necesidad de alimentos, bebida, albergue y alivio del dolor. 

- Seguridad.  La necesidad de sentirse liberado de amenazas, es decir, la 

seguridad frente a sucesos o ambientes amenazantes. 

- De pertenencia, de interacción social y de amor. La necesidad de amistad, 

afiliación, interacción amor. 

- Estima.  La necesidad de autoestima y de ser aceptado y de ser respetado por 

los demás. 

- Autorrealización.  La necesidad de realizarse a sí mismo maximizando la 

utilización de capacidades, Maslow parte del supuesto de que las personas 

buscan satisfacer sus necesidades más básicas (fisiológicas) antes de orientar 

su conducta hacia la satisfacción de las necesidades de nivel superior 

(autorrealización). Es preciso haber satisfecho las necesidades de orden inferior 

antes que una necesidad de orden superior. (p. 149). 

b) Enfoque de la satisfacción laboral a partir teoría de los dos factores de 

Herzberg 

Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) sostienen que: 

En relación a la satisfacción, se formuló una teoría acerca de satisfacción laboral y 

motivación, en donde se especifica que el contenido del trabajo tiene una gran 

influencia en la motivación y la satisfacción. Esta teoría es llamada la teoría de los 
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dos factores desarrollada por el psicólogo Frederick Herzberg, en donde se hace 

distinción entre los factores de mantenimiento como son el pago, la supervisión, las 

condiciones de trabajo y estructura; y los factores motivacionales, que son el trabajo 

como tal, el reconocimiento, el logro, las responsabilidades y oportunidades para 

avanzar.  De donde se puede extraer dos conclusiones: 

Satisfacción laboral intrínseca. Que se refiere al contenido del trabajo. Entre esas 

condiciones se incluyen: sentimientos de logro, aumento de reconocimiento, 

aumento de responsabilidad. La ausencia de estas condiciones no resulta 

excesivamente insatisfactoria. Sin embargo, su existencia induce elevados niveles 

de motivación que dan lugar a buenos resultados laborales, de ahí que reciban la 

denominación de satisfactores o motivadores. 

Satisfacción laboral extrínseca. Se refieren al contexto laboral. Estas incluyen: el 

salario, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, el estatus, los 

reglamentos empresariales, la calidad de la supervisión, la calidad de las relaciones 

interpersonales entre iguales, con los superiores y con los subordinados. La 

presencia de estas condiciones de satisfacción del empleado no necesariamente le 

motiva, aunque su ausencia resulta en insatisfacción entre los trabajadores. Dado 

que son necesarias para mantener al menos un nivel de ausencia de insatisfacción. 

En su teoría Herzberg desarrolla los factores laborales específicos a los que pueden 

recurrir los gerentes que deseen crear un clima organizacional motivador.  Lo cual 

implícitamente conduce a una organización a tener empleados satisfechos. (pp. 140 

- 153). 

c) Enfoque de la satisfacción de Sonia Palma 

Palma (2004) partiendo de la teoría de Herzberg desarrollo un instrumento que busca 

medir el grado de satisfacción laboral de los empleados dentro de una organización, 

para ello considera que las dimensiones que deben ser evaluadas son las siguientes:   
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- Condiciones Físicas y/o Materiales. Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma. 

- Beneficios Laborales y/o Remunerativos. El grado de complacencia en 

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

que se realiza.  

- Políticas Administrativas. El grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador.  

- Relaciones Sociales. El grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas.  

- Desarrollo Personal. Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización.  

- Desempeño de Tareas. La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en que labora.  

- Relación con la Autoridad. La apreciación valorativa que realiza el trabajador 

de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. (s.f.). 

Brunet (1987) menciona que el clima organizacional tiene un efecto directo sobre la 

satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo. Así, Vollner, demostró 

que los ambientes organizacionales subyacentes en las condiciones de trabajo tienen 

un efecto sobre su satisfacción y su productividad. En consecuencia, la satisfacción en 

el trabajo varia frecuentemente según la percepción que tenga el individuo del clima 

organizacional. Las principales dimensiones del clima implicadas en esta relación son 

las siguientes. 

- Las características de las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

organización. 

- La cohesión del grupo de trabajo, 

- El grado de la implicación en la tarea. 
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- El apoyo dado al trabajo por parte de la dirección. 

Brunet (1987) hace una distinción entre clima organizacional y satisfacción laboral: 

El clima organizacional está ligado a las percepciones directas en el trabajo o a 

la situación organizacional y la satisfacción implica una evaluación de las 

condiciones de trabajo o de la organización. La satisfacción representa entonces 

el aspecto afectivo de la percepción individual. Esto puede distinguirse en tres 

niveles: 

El nivel de la abstracción utilizada. El clima organizacional se basa sobre 

macro percepciones del ambiente de trabajo mientras que la satisfacción se basa 

sobre micro impresiones. 

El nivel afectivo implicado. La medida del clima es una descripción mientras 

que la medida de la satisfacción no es más que una evaluación afectiva. 

El nivel de análisis implicado. En el clima organizacional, es la organización, 

en tanto que entidad, la que constituye la unidad de análisis, mientras que, en la 

satisfacción, es el individuo como tal. En definitiva, resulta decir que los 

miembros de una organización que tienen una buena percepción de su clima 

tienen tendencia a estar más satisfechos. (p. 72).  

Algunos estudios empíricos como el de Méndez (2006) argumenta que la satisfacción 

se ve afectada por el clima, y viceversa, la percepción de un buen clima influye en la 

satisfacción laboral. 

2.1.5. Coeficiente de correlación de Pearson 

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 

nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables. Son números que varían 

entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; 

el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores (1 son 
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indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece 

Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

(http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-

pearson/coeficiente-correlagcion-karl-pearson.shtml#ixzz5D357RUiG). 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Tabla 5. Escala de interpretación del coeficiente de Pearson 

 
Nota. Extraído de http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-

pearson/coeficiente-correlagcion-karl-pearson.shtml#ixzz5D357RUiG 

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

Para las referencias organizacionales y legales se realizó la revisión de la Constitución 

Política del Estado, leyes, decretos supremos, códigos, reglamentos, acuerdos, etc., los 

cuales forman parte de la base legal que rige al Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, y por ende a los juzgados y tribunales pertenecientes a este.  

2.2.1. Referencias Organizacionales 

 Estructura del Órgano Judicial de Bolivia 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-pearson/coeficiente-
http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-pearson/coeficiente-
http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-pearson/coeficiente-
http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-pearson/coeficiente-
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El Órgano Judicial de Bolivia es la instancia del poder público, que tiene a su cargo la 

función judicial en el país, la cual ejerce a través las estructuras que hacen al ámbito 

ordinario, agroambiental, indígena originario campesino y especial.  

La Jurisdicción Ordinaria, se ejerce a través del Tribunal Supremo de Justicia, los 

Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados.  

También forman parte del Órgano Judicial: el Consejo de la Magistratura, la Dirección 

Administrativa y Financiera y la Escuela de Jueces.  

 
Figura 5. Estructura del Estructura del Órgano Judicial 

Nota. Adaptado de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, 2010.  
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El Órgano Judicial de Bolivia y las estructuras que lo conforman se basan en trece 

principios (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Principios del Órgano Judicial de Bolivia 

 
Nota. Extraído de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, 2010. 

 Estructura de la Jurisdicción Ordinaria del Órgano Judicial de Bolivia 

En el artículo 29 párrafo segundo, de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, 

establece que:  

Principios. Dentro de lo que establece el artículo 3 de la Ley N° 025, el Órgano Judicial y todas las instancias que lo conforman 

tienen como principios: 

1. Plurinacionalidad. Supone la 

existencia de naciones y pueblos 

indígena originario campesinos 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 propias 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 ciudadanos y 

entre éstos y los órganos del Estado. 
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II. Es inherente a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materia civil, comercial, 

familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, 

anticorrupción, penal y otras que señale la ley.  

 

Figura 6. Estructura de la jurisdicción ordinaria 

Nota. Adaptado de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, 2010.    

2.2.2. Referencias Legales 

Las referencias legales surgen de la revisión de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, la Ley 025 del Órgano Judicial, la Ley 1178 de Control Gubernamental, 

la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, reglamentos, acuerdos y demás normas 

que rigen al Órgano Judicial y a todas las estructuras que lo conforman. 
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Tabla 7. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 
Nota. Extraído de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.  

Tabla 8. Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL 

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 178 Artículo 179 

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 judiciales. 

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. 

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CAPÍTULO QUINTO: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Artículo 193 Artículo 195 

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. 

 

Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las 

establecidas en la Constitución y en la ley: 

4. Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los 

administradores de justicia, y del personal auxiliar. 

7. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación 

de los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el 

Tribunal Supremo de Justicia. 

8. Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a 

los jueces de partido y de instrucción. 

9. Designar a su personal administrativo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CAPÍTULO CUARTO: BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN 

Artículo 339 

III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de desarrollo económico y social del país, el Presupuesto 

General del Estado y con la ley. 

 

 

LEY N° 025 ÓRGANO JUDICIAL 

Artículo 1. (OBJETO). Artículo 2. (NATURALEZA Y FUNDAMENTO). 

La presente Ley, tiene por objeto 

regular la estructura, organización 

y funcionamiento del Órgano 

Judicial. 

El Órgano Judicial es un órgano del poder público, se funda en la pluralidad y el pluralismo 

jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y 

Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y 

cooperación. 
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Artículo 9. (RÉGIMEN DISCIPLINARIO). Artículo 10. (SUPRESIÓN DE VALORES Y ARANCELES 

JUDICIALES). 

Las servidoras y servidores de las jurisdicciones 

ordinarias, agroambiental y especializadas están 

sujetas al régimen disciplinario establecido en esta 

Ley. Su ejercicio es responsabilidad del Consejo de 

la Magistratura. 

En atención al principio de gratuidad proclamado en la presente Ley, 

queda suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, 

formularios y valores para la interposición de cualesquier recurso judicial 

en todo tipo y clase de proceso, pago por comprobantes de caja del 

Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los  litigantes. 

Artículo 11. (JURISDICCIÓN). Artículo 29. (NATURALEZA). 

Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de 

administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se 

ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales 

del Órgano Judicial. 

I. La jurisdicción ordinaria es parte del Órgano Judicial, cuya función 

judicial es única y se ejerce conjuntamente a las jurisdicciones 

agroambiental, especializadas y jurisdicción indígena originaria 

campesina. Se relaciona con estas jurisdicciones sobre la base de la 

coordinación y cooperación. 

II. Es inherente a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materia 

civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, 

trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la ley. 

Artículo 31. (EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA). 

La jurisdicción ordinaria se ejerce a través de: 

1. El Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de justicia de la jurisdicción ordinaria, que se extiende a todo el territorio 

del Estado Plurinacional, con sede de sus funciones en la ciudad de Sucre; 

2. Los Tribunales Departamentales de Justicia, tribunales de segunda instancia, con jurisdicción que se extiende en todo el 

territorio del departamento y con sede en cada una de sus capitales; y 

3. Tribunales de Sentencia y jueces con jurisdicción donde ejercen competencia en razón de territorio, naturaleza o materia. 

 TRIBUNALES DE SENTENCIA Y JUZGADOS PÚBLICOS 

Artículo 60. (COMPOSICIÓN). Artículo 62. (DESIGNACIÓN). 

Los Tribunales de Sentencia, están integrados por dos jueces 

técnicos y tres ciudadanos. 

Los Juzgados Públicos están constituidos por una jueza o un 

juez. 

Las juezas y los jueces serán designados por el Consejo de la 

Magistratura, de acuerdo al numeral 8 del Artículo 195 de la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 63. (CARRERA JUDICIAL). Artículo 64. (EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

EN RAZÓN DE 

MATERIA). 

Las juezas y los jueces, en el ejercicio de sus funciones, 

estarán sujetos a la carrera judicial. La evaluación de su 

desempeño formará parte del sistema de la carrera judicial. 

I. Las juezas y los jueces de los juzgados públicos, ejercerán su 

competencia en razón de materia. En tal caso, los despachos a 

su cargo se denominan Juzgados Públicos de materia Civil y 

Comercial, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, de Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica y Pública, de Trabajo y Seguridad 

Social, de Sentencia Penal, Substancias Controladas y otras 

establecidas por ley, respectivamente. 

II. Las juezas y jueces podrán conocer más de una materia 

cuando la densidad poblacional y la carga procesal así lo 

justifiquen. En estos casos, los despachos de las juezas o 

jueces se denominarán Juzgados Públicos Mixtos. 

III. Los Tribunales de Sentencia, conocerán de los asuntos 

penales, anticorrupción y otros especializados conforme a ley. 

Artículo 65. (CONCILIACIÓN). 

La conciliación es el medio de solución inmediata de 

conflictos y de acceso directo a la justicia, como primera 

actuación procesal. 
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CONCEJO DE LA MAGISTRATURA 

RESPONSABILIDAD DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

RESPONSABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Artículo 214. (RÉGIMEN DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN). Artículo 215. (CARRERA JUDICIAL). 

El procedimiento de selección y designación de juezas y jueces titulares y 

suplentes, así como de 

las servidoras y servidores de apoyo judicial, estará sujeta al siguiente 

régimen: 

1. El Consejo de la Magistratura emitirá en los medios escritos de circulación 

nacional y/o departamental, según corresponda, convocatoria pública abierta, 

para que los profesionales abogados que cumplan los requisitos exigidos por 

ley, se postulen o sean postulados al cargo de jueza o juez y servidoras o 

servidores de apoyo judicial; 

2. La calificación de antecedentes y méritos, así como el examen de 

competencia, que constituyen requisitos imprescindibles para la selección de 

postulantes, se realizarán de manera pública con participación ciudadana; 

3. Las organizaciones sociales, entidades de la sociedad civil legalmente 

constituidas y la ciudadanía en general, podrán participar en las distintas fases 

del proceso de selección y designación de juezas o jueces y servidoras o 

servidores de apoyo judicial; y 

4. En las audiencias públicas habilitadas para la selección de las y los 

postulantes a juezas, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial, 

tendrán derecho a participar sin restricción alguna las organizaciones 

señaladas en el numeral precedente, a objeto de realizar acciones de 

observación y control social, con el alcance establecido en el numeral 9 del 

Artículo 242 de la Constitución Política del Estado. 

I. La carrera judicial garantiza la 

continuidad y permanencia de juezas y 

jueces en el desempeño de la función 

judicial, en tanto demuestre idoneidad 

profesional y ética, además de ser evaluado 

positivamente. La carrera judicial 

comprende a las juezas y jueces. 

II. El Consejo de la Magistratura 

establecerá un Sistema de Carrera Judicial 

que permita el acceso de profesionales 

abogados que demuestren idoneidad 

profesional. 

III. El Consejo de la Magistratura, aprobará 

el reglamento que regule el sistema de 

ingreso a la carrera judicial, estabilidad, 

evaluación, promoción, traslados y 

permutas, suspensión y destitución de 

juezas y jueces, y las y los vocales. 

Igualmente, aprobará un reglamento para 

normar el desempeño de los funcionarios 

auxiliares y de apoyo del Órgano Judicial. 

RESPONSABILIDAD DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

SUBSISTEMAS 

Artículo 217. (SUBSISTEMA DE 

INGRESO). 

Artículo 218. (SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN Y PERMANENCIA). 

I. El Subsistema de Ingreso a la carrera 

judicial es el proceso de selección que 

comprende las fases de concurso de méritos 

y exámenes de competencia o promoción de 

los egresados de la Escuela de Jueces del 

Estado. 

II. Podrán participar en este subsistema los 

profesionales abogados que cumplan los 

requisitos específicos señalados para cada 

cargo. 

I. El Subsistema de Evaluación y Permanencia comprende las normas y los 

procedimientos para evaluar de manera periódica y permanente a las juezas y 

los jueces públicos para la continuidad o cesación del cargo. 

II. La evaluación es el proceso mediante el cual se compara el desempeño de la 

servidora o servidor judicial con lo planificado en términos de idoneidad y 

eficiencia. 

III. La permanencia y continuidad del servidor judicial en sus funciones, estará 

garantizada en tanto sea aprobado en las evaluaciones. 

IV. El Escalafón Judicial forma parte de este Subsistema. 

Artículo 219. (SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN). 

El Subsistema de Capacitación es el proceso de formación y actualización permanente de las y los servidores judiciales que se 

desarrollarán en el ámbito de los convenios con instituciones nacionales y extranjeras, sujeto a reglamento. 

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO 

Artículo 220. (OBJETO Y FINALIDAD). Artículo 224. (DISPOSICIONES GENERALES). 

La Escuela de Jueces del Estado es una entidad 

descentralizada del Órgano Judicial, que tiene por objeto la 

formación y capacitación técnica de las y los servidores 

judiciales con la finalidad de prestar un eficaz y eficiente 

servicio en la administración de justicia. 

III. Las calificaciones de la Escuela, podrán determinar la 

priorización de destino de los jueces y ubicación en el 

Escalafón. 

IV. Las servidoras y los servidores judiciales tienen la 

obligación, de acuerdo a las normas del reglamento, de 

concurrir a los cursos y programas de capacitación que 

desarrolle la Escuela de Jueces del Estado 
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Nota. Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, 2010. 

Tabla 9. Ley del Estatuto del Funcionario Público 

 

 

 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Artículo 226. (NATURALEZA). Artículo 228. (FINANCIAMIENTO). 

La Dirección Administrativa y Financiera 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. 

La Dirección Administrativa y Financiera tendrá como fuentes 

de financiamiento las siguientes: 

1. Recursos asignados mediante presupuesto por el Tesoro 

General del Estado; 

2. Recursos propios generados por actividades de la institución; 

3. Donaciones y legados; y 

4. Recursos provenientes de cooperación nacional o 

internacional gestionados en coordinación con el nivel central de 

gobierno. 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 7° (DERECHOS) 

Los servidores públicos tienen los 

siguientes derechos: 

a) A desempeñar las funciones o 

tareas inherentes al ejercicio de su 

cargo. 

b) Al goce de una justa 

remuneración, correspondiente 

con la responsabilidad de su cargo 

y la eficiencia de su desempeño. 

c) Al respecto y consideración por 

su dignidad personal en la función. 

d) Al goce de vacaciones, 

licencias, permisos y otros 

beneficios conforme al presente 

Estatuto y los Reglamentos 

respectivos. 

e) A la percepción de las pensiones 

jubilatorias, así como de invalidez 

y sobrevivencia para sus 

derechohabientes. 

f) Al derecho de las prestaciones 

de salud. 

g) A qué se le proporcionen los 

recursos materiales necesarios 

para el cumplimiento de sus 

funciones 

II. Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes 

derechos: 

a) A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los 

principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, 

capacidad e igualdad. 

b) A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, en 

las condiciones previstas en el presente Estatuto. 

c) A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus 

reglamentos, las decisiones administrativas 

que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, 

o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. 

d) A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que 

corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de 

alguno de sus derechos. 

e) A recibir y conocer información oportuna, de las autoridades 

institucionales sobre aspectos que puedan afectar el desarrollo de 

sus funciones. 

f) A representar fundadamente, observando la vía jerárquica que 

corresponda, las instrucciones que considere técnica, legal y/o 

administrativamente inadecuadas, que pudiesen ocasionar un daño 

a la entidad. 

g) Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las 

previsiones establecidas en el presente Estatuto. 

h) A recibir la protección necesaria en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo.  
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Nota. Extraído de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público, 1999.  

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 35° (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN). 

Los servidores públicos tienen los 

siguientes deberes: 

a) Respetar y cumplir la 

Constitución Política del Estado, las 

leyes y otras disposiciones legales. 

b) Desarrollar sus funciones, 

atribuciones y deberes 

administrativos, con puntualidad, 

celeridad, 

economía, eficiencia, probidad y con 

pleno sometimiento a la 

Constitución Política del Estado, las 

leyes y el ordenamiento jurídico 

nacional. 

c) Acatar las determinaciones de sus 

superiores jerárquicos, enmarcadas 

en la Ley. 

d) Cumplir con la jornada laboral 

establecida. 

e) Atender con diligencia y resolver 

con eficiencia los requerimientos de 

los administrados. 

 

f) Mantener reserva sobre 

asuntos e informaciones, 

previamente establecidos como 

confidenciales, conocidos en 

razón a su labor funcionaria. 

g) Velar por el uso económico y 

eficiente de los bienes y 

materiales destinados a su 

actividad 

administrativo. 

h) Conservar y mantener, la 

documentación y archivos 

sometidos a su custodia, así 

como proporcionar 

oportuna y fidedigna 

información, sobre los asuntos 

inherentes a su función. 

i) Cumplir las disposiciones 

reglamentarias relativas a la 

seguridad e higiene en el 

trabajo. 

j) Presentar declaraciones 

juradas de sus bienes y rentas 

conforme a lo establecido en el 

presente Estatuto y 

disposiciones reglamentarias. 

k) Declarar el grado de 

parentesco o vinculación 

matrimonial que tuviere con 

funcionarios electos o 

designados, que presten 

servicios en la administración. 

l) Excusarse de participar en 

los comités de selección de 

ingreso de funcionarios de 

carrera, cuando exista con los 

postulantes vinculación o 

grado de parentesco hasta 

tercer grado de 

consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive, conforme 

al cómputo establecido en el 

Código de Familia. 

 
ARTÍCULO 37° (INCENTIVOS O MOTIVACIÓN) ARTÍCULO 35° (PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN). 

I. Los funcionarios de carrera, podrán recibir incentivos económicos 

con base en los resultados de las evaluaciones de su desempeño que 

reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación 

y eficiencia. 

II. El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, 

determinará, en coordinación con el Órgano Rector del Sistema de 

Presupuesto, las bases legales para el establecimiento de incentivos 

económicos. 

III. Las modalidades y condiciones relativas al tratamiento de 

incentivos serán reguladas por las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal y disposiciones reglamentarias 

específicas. 

La implementación de programas de 

capacitación tomará en cuenta la 

disponibilidad de recursos económicos de 

cada entidad, la selectividad y pertinencia de 

los beneficiarios y la mensurabilidad en las 

evaluaciones de desempeño. 

La articulación y reglamentación de los 

programas de capacitación se realizarán a 

través de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de 

Personal y las respectivas disposiciones 

especiales 
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Tabla 10. Acuerdo N° 121/2012 Reglamento de administración y control de 

personal del Órgano Judicial 

 
Nota. Extraído del Acuerdo N° 121/12 del Concejo de la Magistratura, 2012. 

ACUERDO N°121/2012 – CONCEJO DE LA MAGISTRATURA 

ARTÍCULO 1° OBJETO Y NATURALEZA ARTÍCULO 4° ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente reglamento es regular y 

establecer normas generales relativas al control y 

administración del personal, tanto del sector 

jurisdiccional como administrativo del Órgano 

Judicial. 

Están sujetos al presente reglamento todas las persona que presten 

sus servicios en las áreas jurisdiccionales, administrativas y 

dependientes del Órgano Judicial, salvo que para su contratación se 

hubiera establecido clausulas especiales. 

ARTÍCULO 8° TÉRMINOS Y DEFINICIONES ARTICULO 19° COMUNICACIONES 

Servidor Judicial. El término “servidor judicial”, se 

utilizará 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 especializadas. 

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.    

Los canales de comunicación dentro del Órgano Judicial, 

constituyen un instrumento importante para la realización del trabajo 

institucional y mantener las relaciones laborales armónicas y 

transparentes basadas en:  

 

GENERALES                  ESPECIFICAS 

 Acuerdos.             - Instructivos 

 Reglamentos.        - Circulares 

 Manuales              - Ordenes de servicio 

 Resoluciones        - Memorandos 

  

a) Notas internas 

b) Notas de servicio 

ARTICULO 21° LUGAR DE TRABAJO ARTICULO 22° INSTRUMENTOS 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 

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.  

ARTICULO 74° OTROS DERECHOS 

Se reconocen también, en favor del servidor judicial los siguientes derechos: 

A que se reconozca su condición de ser humano en toda actuación dentro de la entidad. 

Gozar de estabilidad en su cargo, en la medida en que cumpla sus funciones con eficiencia y honestidad conforme a 

disposiciones legales. 

Recibir de sus superiores y compañeros de trabajo, un trato enmarcado en los principios de dignidad, respeto mutuo y ética 

funcionaria. 

Agruparse con fines sociales, culturales y deportivos en representación de la Institución. 

Conocer al momento de su ingreso a la entidad, todo lo referente a los objetivos, normas reglamentos y procedimientos 

vigentes, así como los deberes y responsabilidades que le conciernan. 

Recibir los medios y condiciones necesarios para cumplir eficientemente sus funciones. 

Acceder a cursos o seminarios de capacitación relacionados con el trabajo efectuado. La entidad podrá cancelar el derecho de 

participación de sus funcionarios en estos cursos de capacitación cuando sean realizados por entidades privadas o públicas. 

Recibir estímulos emergentes de su desempeño destacado y eficiente, de acuerdo a reglamentación especial.  

 

ARTÍCULO 82° ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Todo servidor judicial, designado para recibir curso de capacitación, tendrá la obligación de asistir a los mismo en los días y 

horarios que se establezcan, debiendo cumplir con lo estipulado en el Reglamento Específico del Subsistema de Capacitación 

formulado para este efecto. 
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Tabla 11. Escuela de Jueces del Estado 

 
Nota. Extraído del Reglamento de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia. 

Tabla 12. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) 

 
Nota. Extraído de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, 1990. 

Están sujetos al presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal, todos los servidores públicos se estructuran en base a los siguientes 

subsistemas: 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE JUECES 

La Carrera Judicial es la llamada a regular la continuidad y 

permanencia de las juezas y jueces en el desempeño judicial, 

fundando su accionar en el Subsistema de Ingreso, el cual 

contempla la incorporación de los egresados de la Escuela de 

Jueces del Estado al nuevo sistema judicial. Lo anterior se 

complementa con la aplicación del principio de probidad 

establecido en la Ley Nº 025, del Órgano Judicial y que exige la 

capacitación permanente de las juezas y jueces, como requisito 

para un servicio de calidad en la labor de impartir justicia. 

Según la Ley 0.25 en el artículo 220 señala que la escuela Jueces del Estado 

es una entidad descentralizada del órgano judicial que tiene por objetivo la 

capacitación técnica de las y los servidores judiciales con la finalidad de 

prestar una eficiente y eficaz servicio en la administración de justicia. Sus 

funciones son planificar, organizar, coordinar, controlar, evaluar y ejecutar 

la asignación y administración de los recursos financieros, activos fijos y 

personal de la Escuela de Jueces del Estado, aplicando las normas, 

directrices, requisitos y procedimientos establecidos en las Normas de 

Administración y Control Gubernamental. 

 

 

La Ley 1178 de 

Administración y Control 

Gubernamentales. 

Promulgada en 20 de julio de 1990 regula los sistemas de Administración y Control de 

los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública: 

 

Artículo 3.  

(Responsabilidad) El 

servidor público tiene el 

deber de desempeñar sus 

funciones con eficacia, 

economía, eficiencia, 

transparencia y licitud. Su 

incumplimiento genera 

responsabilidades 

jurídicas 

 

Artículo 5. (Transparencia)El desempeño transparente de funciones por los servidores 

públicos, base de la credibilidad de sus actos, involucra: 

a) Generar y transmitir expeditamente información útil, oportuna, comprensible, confiable y 

verificable, a sus superiores jerárquicos, a las entidades que proveen los recursos con que 

trabajan y a cualquier otra persona que esté facultada para supervisar sus actividades; b) 

Preservar y permitir en todo momento el acceso a esta información a sus superiores jerárquicos 

y a las personas encargadas tanto de realizar el control interno o externo posterior, como de 

verificar la eficacia y confiabilidad del sistema de información; c) Difundir información antes, 

durante y después de la ejecución de sus actos a fin de procurar una comprensión básica por 

parte de la sociedad respecto a lo esencial de la asignación y uso de recursos, los principales 

resultados obtenidos y los factores de significación que influyeron en tales resultados; d) 

proporcionar información ya procesada a toda persona individual o  colectiva que la solicite y 

demuestre un legítimo interés. Toda limitación o reserva a la transparencia debe ser específica 

para cada clase de información y no general para la entidad o alguna de sus dependencias y 

estar expresamente establecida por ley, señalándose claramente ante qué instancia 

independiente y cómo debe responderse por actos reservados 
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Tabla 13. Sistema de Administración del Personal (SAP) 

 
Nota. Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, 1990. 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas, 

criterios y metodologías, que, a partir del marco jurídico administrativo del sector 

público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, 

regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de Personal Evaluación del 

Desempeño 

Movilidad de 

Personal 

Capacitación Productiva 

Los procesos que conforman el 

Subsistema de Dotación son: 

Clasificación, Valoración y 

Remuneración de Puestos; 

Cuantificación de la Demanda de 

Personal; Análisis de la Oferta 

Interna de Personal; Formulación 

del Plan de Personal; 

Programación Operativa Anual 

Individual; Reclutamiento y 

Selección de Personal; Inducción 

o Integración y Evaluación de 

Confirmación.  

RESPONSABLE 

Encargado de Recursos Humanos 

en coordinación con el Jefe 

Inmediato Superior de cada 

puesto 

OPERACIÓN: 

RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL 

Elección de la modalidad de 

reclutamiento a utilizar en función 

de la Categoría y Nivel del puesto 

a cubrir: 1) Invitación Directa: 

Para los Niveles de Puestos del 1° 

al 3° establecidos en la Operación 

Clasificación de Puestos del 

presente reglamento específico  

" Elaboración del 

Programa de Evaluación 

del Desempeño, 

incluyendo “cronograma” 

de actividades y tiempos, 

“formularios” 

(instrumentos) a utilizar y 

metodología de 

calificación.  

Análisis del cumplimiento 

de tareas y resultados 

asignados a un puesto en 

un determinado período de 

tiempo, para lo cual, se 

realiza la comparación 

entre lo establecido en la 

Programación Operativa 

Anual Individual (POAI) 

del puesto evaluado y el 

Informe de Actividades 

presentado por el servidor 

público que lo ocupa. Por 

ejemplo: 1) 70% 

comparación POAI Vs. 

Informe de actividades 

individual 2) 30% Método 

de Escala Gráfica 

 

Llevar a cabo los 

Procesos de 

Reclutamiento, 

Selección, Inducción y 

Evaluación de 

Confirmación 

establecidos en el 

presente reglamento 

específico, utilizando la 

modalidad de 

convocatoria pública 

interna. 

Solicitud de 

transferencia de 

personal. 

Análisis de la 

procedencia de 

transferencia. 

. Demandas de capacitación 

identificadas a través de la 

Evaluación del Desempeño y 

otras derivadas del propio 

desarrollo de la Entidad, así 

como las falencias y 

potencialidades de los 

Servidores Públicos. Análisis, 

clasificación y priorización de 

necesidades de capacitación, 

tanto genérica como específica 

para la Entidad 

Elaboración del Programa de 

Capacitación (Anual), 

determinando: objetivos de 

aprendizaje, formas de 

capacitación, destinatarios, 

duración, instructores, 

contenidos, técnicas e 

instrumentos, estándares de 

evaluación, recursos 

necesarios para su ejecución y 

Presupuesto del Programa de 

Capacitación. Se incluyen las 

Becas y Pasantías que la 

Entidad requerirá para la 

presente gestión. 
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Tabla 14. Sistema de Organización Administrativa 

 
Nota. Extraído de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, 1990. 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS 

a) Correlación Entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral - Defensoría 

del Pueblo 

El clima organizacional está ligado estrechamente en el grado de motivación de sus 

participantes cuando los miembros tienen un grado considerable de motivación del 

Clima Organizacional mejora y se traduce en relaciones de satisfacción, animo, 

interés y colaboración etc.  

b) Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo 

de la U.M.S.A.  

El trabajo se realizó en el área de recursos humanos y en el comportamiento 

organizacional y tienen como principal objetivo diseñar un modelo motivacional 

orientado a mejorar el clima organizacional y elevar la satisfacción laboral en el 

personal administrativo de la U.M.S.A.  

El Sistema de Programación de 

Operaciones 

El Sistema de Administración de 

Persona 

El Sistema de Control 

Gubernamental 

Plan Estratégico Institucional, la misión y 

los objetivos institucionales, establece los 

objetivos de gestión, las operaciones y 

recursos de la entidad, en base a los cuales 

se identifican las necesidades de 

organización. El Sistema de Organización 

Administrativa a su vez, prevé y establece 

la estructura organizacional para la 

elaboración y ejecución del Programa de 

Operaciones Anual. 

Direccionar la ejecución de los procesos 

de Análisis Organizacional y de Diseño  

Organizacional y su implantación.  

• Definir responsabilidades para la 

elaboración y seguimiento de los procesos 

de análisis, diseño y/o rediseño e 

implantación.  

•Determinar los plazos para el análisis 

organizacional y diseño organizacional,  

Así como su aplicación de acuerdo a la 

naturaleza y necesidades del Ministerio  

de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural.  

•Proporcionar criterios y elementos 

técnico-administrativos a nivel operativo,  

para llevar adelante el proceso de diseño 

y/o rediseño de la estructura 

organizacional del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural.  

Define, en relación con el Sistema de 

Organización Administrativa, las normas y 

procesos de programación de puestos, 

contratación y asignación de funciones del 

personal necesario para desarrollar las 

funciones de las unidades 

organizacionales. El Sistema de 

Organización Administrativa a su vez, 

conforma las áreas y unidades, establece 

medios e instancias de comunicación y 

coordinación interna y externa y procesos 

que sirven de base para la programación de 

puestos, la contratación y asignación de 

funciones. 

El presente Reglamento Específico es de 

aplicación obligatoria para todos los  

servidores públicos de las Áreas y/o 

Unidades Organizacionales del Ministerio 

de  

Desarrollo Productivo y Economía Plural 

y de las Unidades Desconcentradas y de 

los  

Programas y Proyectos.  

Ningún servidor público del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural  

podrá alegar desconocimiento de las NB-

SOA ni del presente Reglamento 

Específico,  

como excusa a omisión, infracción o 

violación de cualquiera de sus artículos 

 

Establece disposiciones y normas 

básicas de control interno relativas al 

Sistema de Organización 

Administrativa, y ejerce el control sobre 

el funcionamiento del mismo. El Sistema 

de Organización Administrativa 

establece a su vez, los manuales y 

reglamento específico de la entidad, que 

sirven de base para el control 

gubernamental. 

1. Evaluar si la estructura organizacional 

del MDPEP ha contribuido al logro de 

los objetivos de la gestión anterior.  

2. Analizar la necesidad de ajustar la 

estructura organizacional actual en 

función a  los objetivos del POA de la 

próxima gestión.  

3.Analizar la estructura organizacional 

ante cambios internos y/o externos  

coyunturales o no previstos.  
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c) Clima Organizacional e Insatisfacción Laboral en el Área Comercial de un 

Laboratorio Farmacéutico 

Este trabajo se enfoca en determinar en qué medida el Clima Organizacional influye 

en las actitudes laborales de los trabajadores del área comercial en un laboratorio 

farmacéutico realizando una propuesta que pretende mejorar en rendimiento laboral 

de los trabajadores en base a un clima organizacional positivo. 

De la revisión de los estudios previos se pudo evidenciar que no se han desarrollado 

investigaciones por parte de la Universidad Mayor de San Andrés en del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, referente al Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral.  

2.4. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Muchos son los males que aquejan al Órgano Judicial, en el discurso de apertura del 

año judicial de la gestión 2017 el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia el Dr. 

Pastor Mamani, hace una reflexión sobre el tema de asignación presupuestaria para el 

Órgano Judicial quien nos dice: que en relación al Presupuesto General del Estado, en 

las últimas cuatro gestiones contempló: Para el 2013 el 0,59%; para el 2014 el 0,52%; 

para el 2015 el 0,55% y para la gestión 2016 el 0,56%; es decir, no alcanzó ni al 1% 

del total del Presupuesto General del Estado. (Tribunal Supremo de Justicia, p. 7, 

2016).  

 

Figura 7. Recursos Transferidos del Tesoro General del Estado al Órgano Judicial de Bolivia 
Nota. Extraída de la revista web final informe para la cumbre, p. 79, 2016. 
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El Órgano Judicial, cuenta actualmente con 830 Juzgados y Tribunales, para una 

población estimada de acuerdo con el INE de 10.985.059 hab. al 2016, es decir que 

existe un (1) Juez por cada 13.235 habitantes.  

Arce (2017) menciona que: 

El insuficiente número de juzgados y personal, no solo repercute en el aumento 

de la mora procesal, también repercute en la atención directa de los procesos, 

porque si un Juez tiene la capacidad de atender una determinada cantidad de 

causas y le ingresan más, superando esa capacidad, debe considerarse que su 

rendimiento disminuye, porque deben atender más memoriales, más audiencias, 

más incidentes, más consultas, etc., contribuyendo a la mora procesal. Es 

entonces que empieza a generarse una sobre carga de trabajo, que se va 

acumulando, lo cual explica, el alargamiento de la duración de los procesos. 

Son más los procesos entrantes que los concluidos debido a ello se arrastra una 

mora judicial de muchos años. (pp. 95-97). 

El espacio de trabajo con el que cuentan los servidores judiciales es inadecuado, 

los que generan estrés, sentimiento de hacinamiento, dificultad para 

concentrarse y el no disponer de cierto grado de privacidad para enfocarse en el 

trabajo, tiene un impacto directo en su labor intelectual. (pp. 64 - 66). 

En relación a la tecnología la exrepresentante departamental del Consejo de la 

Magistratura, Paola Chirinos, señalo que reconoce que trabajan con equipos antiguos 

que deben ser renovados, la situación también es crítica en cuanto al mobiliario que 

resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio 

y en algunos casos, por la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso. 

(http://www.erbol.com.bo/ noticias/seguridad/17/082015). 

 

http://www.erbol.com.bo/
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Arce (2017) sostiene que: 

El uso de tecnología, en el contexto del funcionamiento de las instituciones del 

sistema de justicia, pueden ser utilizadas para mejorar la gestión y el desempeño 

de estas instituciones a través de herramientas de mejoramiento de la gestión y 

tramitación de causas. Asimismo, pueden ser utilizadas para generar o mejorar 

el vínculo existente entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, 

mejorando el nivel de acceso a la información. (p. 60).  

El Órgano Judicial de Bolivia tiene como desafío enfrentar el futuro con jueces y 

servidores judiciales capacitados y comprometidos con el proceso de transformación y 

modernidad; con identificación institucional, que gocen de estabilidad y capacitación 

permanente, lo cual se vea traducido en seguridad jurídica e inspire plena confianza en 

la ciudadanía, para realizar este cometido se debe contar con óptimos recursos 

humanos, materiales, infraestructura, equipos,  y tecnología aportados en su debida 

oportunidad. 

Muchas veces creemos inocentemente que el problema de la justicia se soluciona 

únicamente con leyes; no obstante, las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo 

en las manos de quienes estén; por ello el destino del mejor paquete normativo depende 

de la correcta aplicación que realizan los operadores de justicia. Partiendo de este 

contexto, es de vital importancia enfocarnos en los jueces y servidores judiciales los 

que se constituyen en el elemento más importante del proceso, al ser estos el alma de 

la maquinaria judicial y son quienes en último término encarnan (o no) el deber 

supremo de impartir justicia.  

2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean 

traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además de servir de base para 

la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes 
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acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras ante posibles 

contingencias no previstas. Para su elaboración será necesario establecer los objetivos 

que se proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para conseguirlos. 

El plan de mejoras permite: 

- Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

- Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

- Analizar su viabilidad. 

- Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

- Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas. 

- Negociar la estrategia a seguir. 

- Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una manera organizada, 

priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y seguimiento debe ir 

orientado a aumentar la calidad de la enseñanza universitaria para que sea claramente 

percibida por su destinatario final.  

 

• Identificar el área de mejora 

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales 

fortalezas y debilidades en relación al entorno que la envuelve. La clave reside en 

la identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se deben 

superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas. 

• Detectar las principales causas del problema 

La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, 

comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples herramientas 

metodológicas para su identificación. 

• Formular el objetivo 
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Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas 

del problema, se han de formular los objetivos y fijar el período de tiempo para su 

consecución. 

• Seleccionar las acciones de mejora 

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una serie 

de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que facilitarán 

la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para superar las 

debilidades. Se trata de disponer de un listado de las principales actuaciones que 

deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. 

• Realizar una planificación 

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún 

orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones 

elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar postergación o 

exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible conocer el conjunto 

de restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer el mejor orden de 

prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer lugar, la realización de 

aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino que se deben tener en 

cuenta otros criterios en la decisión. 

(http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion

_plan_de_mejoras.pdf). 

 

 

 

 

http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_mejoras.pdf
http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_mejoras.pdf
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN. 

El capítulo presenta el tipo de intervención, la población de estudio, el tamaño y diseño 

de la muestra, la selección de métodos y técnicas, los instrumentos de relevamiento de 

información, que permitieron medir, evaluar y recolectar datos de los servidores 

judiciales de los juzgados en materia civil, familiar, de trabajo y los tribunales de 

sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres.  

3.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

El tipo de intervención seleccionado para la investigación fue de: “diagnóstico y 

propuesta”. Puesto que el diagnostico apoyo a la parte investigativa, y la propuesta 

contribuyo con una alternativa de solución al problema encontrado. Lo que permitió 

identificar los factores que influyen en el clima organizacional de los juzgados y 

tribunales estudiados, además de identificar los factores que afectan el nivel de 

satisfacción laboral de los servidores judiciales. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población quedo conformada por los servidores judiciales de los juzgados y 

tribunales pertenecientes al Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz. 

Estos son: 

- 29 Juzgados Público Civil Comercial. 

- 15 Juzgados Público de Familia. 

- 8 Juzgados de Partido de Trabajo y Seguridad Social. 

- 1 Tribunal de Sentencia Anticorrupción. 

- 1 Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 

Entonces formaron parte de la población de estudio los servidores judiciales de 

cincuenta y dos juzgados en materia y dos tribunales de sentencia. 

La Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, en su capítulo cuarto, 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.”. 
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Asimismo, el artículo 63, mencionada, que se: “dispone que son personal de apoyo 

judicial los cargos: conciliador, secretaria, auxiliar y el o la oficial de diligencias”.  

Adicional a lo descrito cada juzgado y tribunal cuenta con pasantes que apoyan en el 

desarrollo de las actividades. 

La tabla 14 muestra la conformación del personal de cada juzgado y tribunal. 

Tabla 15. Conformación del personal de juzgados y tribunales 

CARGO Juez 

PERSONAL DE APOYO JUDICIAL TOTAL 

PERSONAL 

JUZGADO/ 

TRIBUNAL 
Secretario Auxiliar 

Oficial de 

diligencias 
Conciliador Pasantes 

JUZGADO 1 1 1 1 1 2 7 

TRIBUNAL 2 1 1 1 0 2 7 
Nota. Adaptado de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia 

La población de estudio quedo conformada por 356 servidores judiciales, que puede 

observarse en la tabla 16, de esta población es que se procedió a seleccionar una 

muestra.   

Tabla 16. Población de Estudio 

 
Nota. Datos obtenidos a partir de la base a datos del Consejo de la Magistratura. 

J uzg a do  P ublic o  

C iv il y 

C o m e rc ia l

J uzg a do  P ublic o  

F a m ilia

J uzg a do  de  

P a rt ido  de  

Tra ba jo  y 

S e g urida d 

S o c ia l

Tribuna l de  

S e nte nc ia  

A nt ic o rrupc ió n 

Tribuna l de  

S e nte nc ia  

A nt ic o rrupc ió n 

C o ntra  la  

Vio le nc ia  Ha c ia  

Juez 29 15 8 2 3 57

Secretario 29 15 8 1 1 54

Auxiliar 29 15 8 1 1 54

Oficial de Diligencias 29 15 8 1 1 54

Conciliador 29 0 0 0 0 29

Pasantes 58 30 16 2 2 108
TO TAL PO R 

JUZGADO S Y 

TRIBUNALES

203 90 48 7 8 356

JUZGADOS Y TRIBUNALES

UNIDAD DE 

ANÁLISIS

TO TALES DE 

PERSO NAL 

PO R CARGO

C A N TID A D  D E S ER VID OR ES  J UD IC IA LES  P OR  J UZGA D OS  Y TR IB UN A L
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3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

3.3.1. Diseño de la muestra 

La investigación selecciono el muestreo no probabilístico para el diagnóstico de clima 

organizacional y satisfacción laboral que como procedimiento tuvo el muestreo por 

conveniencia por el acceso y disponibilidad a la información.    

La muestra no probabilística “es aquella en la cual la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación”. (Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista, p. 176, 2014).  

Al constituirse la muestra no probabilística para la investigación se optó por el 

muestreo por conveniencia, donde “el elemento que se autoselecciona o se ha 

seleccionado debido a su fácil disponibilidad”. (Kinnear y Taylor, p. 405, 1998). Es 

entonces que los elementos son seleccionados de acuerdo a la conveniencia del 

investigador, en el presente caso debido a la dificultad que se tuvo para acceder a la 

totalidad de la población de estudio, dado el recargado trabajo y las variadas e 

importantes actividades que realizan los servidores judiciales (audiencias, 

notificaciones, reuniones de conciliación, suplencias, entre otras). 

 
Figura 8. Determinación del tamaño de la muestra 

Nota. Elaboración propia 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

Para realizar el diagnóstico del clima organizacional y la satisfacción laboral, la 
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muestra se obtuvo mediante el muestreo por conveniencia. 

Tabla 17. Diseño del muestreo por conveniencia 

 
Nota. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. Se encuesto a 280 servidores judiciales 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1 Tipo de investigación 

“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, 

Fernandez Collado, & Baptista, p. 544, 2014). 

El realizar un enfoque mixto permitió: 

- Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. 

- Efectuar indagaciones más dinámicas. 

- 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. 
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JUEZ 29 16 55% 15 10 67% 8 5 62% 2 1 50% 3 3 100% 57 35 61% 

SECRETARIO 29 22 76% 15 14 93% 8 6 75% 1 1 100% 1 1 100% 54 44 81% 

AUXILIAR 29 25 86% 15 15 100% 8 5 62% 1 1 100% 1 0 0% 54 46 85% 

OFICIAL DE 

DILIGENCIAS 
29 23 79% 15 8 53% 8 8 100% 1 0 0% 1 1 100% 54 40 74% 

CONCILIADOR 29 19 66% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 29 19 66% 

PASANTES 58 55 95% 30 26 87% 16 12 75% 2 2 100% 2 1 50% 108 96 89% 

TOTAL POR 

JUZGADOS Y 

TRIBUNALES 

203 160 79% 90 73 81% 48 36 75% 7 5 71% 8 6 75% 356 280 79% 
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- Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación reforzarlas.  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo - cuantitativo, el cual permitió estudiar y 

comprender los elementos que componen el clima organizacional percibido por los 

servidores judiciales de los juzgados y tribunales estudiados y de esta manera analizar 

si este permite la satisfacción laboral, para luego proponer un plan de mejoramiento.  

3.4.2. Método de investigación 

La investigación fue deductiva con un alcance de tipo descriptivo y correlacional, con 

los que se recolectaran datos de la población de estudio, los cuales se midieron y 

evaluaron. 

- 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, Fernandez Collado, & Baptista, p. 66, 2014). De la 

investigación se obtuvieron datos generales los cuales permitieron llegar a una 

conclusión sobre el objetivo de la investigación.  

- La investigación descriptiva, “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población”. (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, p. 80, 2014). A 

través de esto se pudo describir cómo perciben los servidores judiciales el clima 

organizacional y su nivel de satisfacción laboral. Fue descriptiva porque permitió 

medir, establecer y proporcionar una descripción de las variables clima 

organizacional y satisfacción laboral. 

- La investigación con alcance correlacional “tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. (Sampieri, Fernandez Collado, 

& Baptista, p. 93, 2014). De manera que se pudo relacionar el clima organizacional 
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y la satisfacción laboral, con lo que se evaluó y proceso la información y se obtuvo 

resultados necesarios para lograr proponer alternativas de solución. 

3.4.3. Técnicas de investigación 

La técnica seleccionada para la investigación, fue la encuesta al ser esta “una técnica 

de investigación social por excelencia debido a su versatilidad, sencillez y objetividad 

de los datos que con ella se obtienen”. (Carrasco, p. 314, 2006). 

La encuesta se empleó a través del cuestionario, el cual, mediante preguntas y 

afirmaciones adecuadamente formuladas, se aplicó a los servidores judiciales de los 

tribunales y juzgados de justicia. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN   

3.5.1 Fuentes de información 

a. Fuente de información primaria 

- Encuesta 

Para la recopilación de información, se utilizó la encuesta por medio del cuestionario 

escrito. La cual nos proporcionó la información acerca de lo que piensan los servidores 

judiciales que trabajan en los juzgados y tribunales de justicia. 

- Prueba Piloto 

La prueba piloto permitió validar puntos relevantes en la investigación para 

posteriormente realizar cambios y correcciones e implementarlos al cuestionario final. 

También fue necesario realizar reuniones con el presidente del T.D.J.L.P.2 y el 

Representante Distrital del Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz, quienes 

dieron la conformidad a las herramientas de investigación para la realización del trabajo 

de campo. 

b. Fuente de información secundaria 

                                                           
2 Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 
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Para la investigación se realizó una revisión de diferentes documentos legales como: la 

Constitución Política del Estado, la Ley N° 025 del Órgano Judicial de Bolivia, la Ley 

1178, el Estatuto del Funcionario Público, etc. Así como también se revisó información 

bibliográfica acerca de clima organizacional y satisfacción laboral, en textos, libros, 

artículos, trabajos de grados entre otros con información adecuada y relevante para la 

investigación.  

3.5.2. Instrumentos de relevamiento de información 

Para el relevamiento de información se utilizó dos cuestionarios; el primero enfocado 

en diagnosticar el actual clima organizacional y el segundo orientado a identificar el 

nivel de satisfacción laboral de la población de estudio. 

a. Instrumento de Medición del Clima Organizacional en Colombia 

Para determinar el actual clima organizacional percibido por los servidores judiciales 

el instrumento seleccionado fue el IMCOC, se tomo seis de las dimensiones que lo 

conforman, las mismas fueron adaptadas para que se constituya un instrumento acorde 

a las necesidades, características y atributos del personal que trabaja en los juzgados y 

tribunales de justicia,  

A este instrumento se adicionaron cuatro dimensiones: dos (realización personal 

(autorrealización), comunicación) propuestas en el instrumento CL – SPC de la 

profesora e investigadora Sonia Palma Carrillo y las otras dos en el instrumento EDCO 

(disponibilidad de recursos y estabilidad). Las cuales se son importantes dentro del 

diagnóstico de clima organizacional.  
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Figura 9. Dimensiones que conforman el instrumento de clima organizacional 

Nota. Elaboración propia. 

El instrumento adaptado quedo constituido por diez dimensiones: 

- Objetivos 

- Realización Personal 

- Cooperación 

- Toma de Decisiones 

- Motivación 

- Control y equidad 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Disponibilidad de Recursos  

- Estabilidad 

Las diez dimensiones fueron conformadas por cincuenta preguntas, las opciones de 

respuestas fueron construidas a partir de la escala de calificación de actitudes tipo 

Likert, que expresa la identidad o actitud frente a un evento, comportamiento de una 

persona o con una situación dada. Las puntuaciones en la escala de Likert se obtienen 

sumando los valores alcanzados por cada pregunta, es una escala aditiva es por ello 

que una puntuación se considera alta o baja depende del número de Ítems midiendo 

la actitud ante un concepto. (total acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, 
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totalmente en desacuerdo). El instrumento alcanzo un coeficiente de confiabilidad 

del 0,947, que es un coeficiente en el nivel de excelente. 

Tabla 18. Coeficiente Alfa de Crombach – Instrumento para el diagnóstico del 

clima organizacional. 

Alfa de Crombach N de elementos 

0,947 50 

Nota. Extraído del programa S.P.S.S. 

Las preguntas fueron discriminadas de la siguiente manera: 

I. Objetivos. Preguntas: 1 a 4. 

II. Realización personal. Preguntas:5 a 9. 

III. Cooperación. Preguntas: 10 a 13. 

IV. Toma de Decisiones. Preguntas: 14 a 17. 

V. Motivación. Preguntas: 18 a 22. 

VI. Control y equidad. Preguntas: 23 a 31. 

VII. Liderazgo. Preguntas: 32 a 37. 

VIII. Comunicación. Preguntas: 38 a 42. 

IX. Disponibilidad de recursos. Preguntas: 43 46. 

X. Estabilidad. Preguntas: 47 a 50. 

b. Prueba psicológica de Sonia Palma Carrillo – SL - SPC 

Para medir el nivel de satisfacción laboral en los servidores de los juzgados y tribunales 

de justicia, se utilizó la prueba psicológica SL-SPC elaborada por la profesora e 

investigadora Sonia Palma Carrillo de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú.  

El instrumento consta de treinta y cinco preguntas y siete dimensiones, las opciones de 

respuestas están constituidas a partir de la escala de calificación de actitudes tipo Likert, 

(total acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.  

Las preguntas quedaron discriminadas de la siguiente manera: 

I. Condiciones físicas y/o materiales. Preguntas: 1 a 5. 

II. Beneficios laborarles y/o remunerativos. Preguntas: 6 a 9 
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III. Políticas administrativas. Preguntas: 10 a 14. 

IV. Relaciones sociales. Preguntas: 15 a 18. 

V. Desarrollo personal. Preguntas: 20 a 24. 

VI. Desempeño de tareas. Preguntas: 25 a 29. 

VII. Relación con la autoridad. Preguntas: 30 a 35. 

Tabla 19. Instrumentos aplicados de clima organizacional y satisfacción laboral 

 
Nota. Elaboración propia. Resumen de los dos instrumentos que fueron utilizados en la investigación 

3.6. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos se recurrió al programa estadístico S.P.S.S.3. versión 

23. También fue necesario recurrir al paquete Microsoft Excel.  

Mediante estos programas se obtuvieron los resultados procedentes de la aplicación de 

los dos cuestionarios, que permitió su interpretarlos.

                                                           
3 Statistical Package for the Social Sciences. que es un software de análisis estadístico que presenta las 

funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a fin. Este programa es 

muy utilizado en el campo de investigación de las ciencias sociales. 

(https://es.m.wikipedia.org/wiki/SPSS) 

VARIABLE INSTRUMENTO DIMENSIONES CATEGORÍA

C
L

I
M

A
 

O
R

G
A

N
I
Z

A
C

I
O

N
A

L IMCOC
Desarrollado por el
profesor Carlos

Méndez de la
Universidad del

Rosario de

Colombia
CONSTA DE 10

DIMENSIONES Y
50 PREGUNTAS

- OBJETIVOS

- REALIZACIÓN 
PERSONAL

- COOPERACIÓN

- TOMA DE DECISIONES

- LIDERAZGO

- MOTIVACIÓN
- CONTROL Y EQUIDAD

- COMUNICACIÓN

- DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS

- ESTABILIDAD

S
A

T
I
S

F
A

C
C

I
Ó

N
 

L
A

B
O

R
A

L

SL – SPC
Desarrollado por la
profesora e

investigadora Sonia
Palma Carrillo de la

Universidad de

Ricardo Palma de
Perú

CONSTA DE 7
DIMENSIONES Y

35 PREGUNTAS

- CONDICIONES FÍSICAS 

Y/O MATERIALES
- BENEFICIOS 

LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS

- POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS
- RELACIONES SOCIALES

- DESARROLLO 

PERSONAL

- DESEMPEÑO DE 

TAREAS
- RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV                                                                                                                    
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 58 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capitulo está conformado por la presentación y exposición de los resultados 

recopilados, producto de la investigación de campo mediante la intervención realizada 

a los juzgados y tribunales de justicia sujetos a estudio, dichos resultados fueron 

obtenidos a partir de los instrumentos de diagnóstico aplicados a 280 servidores 

judiciales pertenecientes a los: Juzgados Publico Civil y Comercial, Juzgados Publico 

de Familia, Juzgados de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres.  

Para determinar la percepción del clima organizacional se adaptó el instrumento 

IMCOC del profesor Carlos Méndez, por otra parte, para el análisis del nivel de 

satisfacción laboral se aplicó el instrumento SL- SPC de la investigadora Sonia Palma 

Carrillo. 

En la tabla N°20, se observa la cantidad servidores judiciales a los que se aplicó los 

cuestionarios de clima organizacional y satisfacción laboral. En algunos juzgados y 

tribunales, no se logró el 100% de las encuestas debido al recargado trabajo de los 

servidores judiciales, en otros casos por ausencias, permisos o porque se encontraban 

realizando diligencias propias de cada área, por ejemplo: audiencias, notificaciones, 

etc. Por todo lo descrito, es que se llegó a encuestar al 79% del total de la población. 
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Tabla 20. Cantidad de servidores judiciales encuestados 

 

Nota. Elaboración propia. Porcentaje alcanzado en la población encuestada. 

De la tabla anterior se puede distinguir el porcentaje de servidores judiciales que fueron 

encuestados y se registra de la siguiente manera; 

- Pasantes 34% 

- Auxiliares 16% 

- Secretarios 16% 

- Oficiales de diligencias 14% 

- Jueces 13% 

- Conciliadores 7% 

Para llevar a cabo la investigación de campo fue necesario la gestión por medio de las 

autoridades del Tribunal Departamental de La Paz y el Concejo de la Magistratura, de 

un instructivo y memorándums emitidos por el Concejo de la Magistratura con visto 
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bueno de la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual 

instruía al personal de los Juzgados y Tribunales a colaborar con el llenado de las 

encuestas. El instructivo fue emitido en fecha 29 de junio de la gestión 2017, con cite 

CM-RD- 019/2017, firmado por la Dra. Aida Luz Maldonado Bocangel Decana en 

Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de La Paz y el Dr. Williams 

Dávila Salcedo Encargado Distrital del Concejo de la Magistratura La Paz. (Ver anexo 

1). Los datos de los servidores judiciales que a continuación se presentan son: 

- Por Género 

 
Figura 10.Genero de la población 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

El 48% de la población encuestada pertenece al género masculino y el 52% 

corresponde al género femenino, lo que nos dice el personal de juzgados y tribunales 

está conformado por una leve mayoría por mujeres. 

- Por edad 

 
Figura 11. Rango de edades de la población 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
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En relación a la edad de la población encuestada; el 59% se encuentra comprendido 

entre el rengo de edad de 20 a 30 años, el 28% entre los 31 a 40 años, el 10% entre los 

41 a 50 son y el 3% pertenece al grupo que tiene más de 50 años. De los datos descritos 

se observa una mayoría de personal con menos de 30 años. 

- Por grado de formación 

 
Figura 12. Grado de formación de la población 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

En relación al grado de formación, la investigación muestra que el 21% de la población 

pertenece a estudiante universitario, el 0,4% tiene título a nivel técnico medio, el 1,4% 

tiene título a nivel de técnico superior, el 32% es egresado de una casa superior de 

estudios en derecho, el 18% alcanzo el nivel de licenciatura, el 19% cuenta con estudios 

de diplomado, el 7% tiene grado de maestría y solo el 0,7% tiene estudios hasta nivel 

de doctorado.  
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- Por Cargos 

 
Figura 13. Cargo de Servidores Judiciales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La población encuestada está conformada por 280 servidores judiciales del cual un 

13% corresponde a jueces y juezas, el 7% por conciliadores, el 16% por secretarios y 

secretarias, el 16% por auxiliares, el 14% por oficiales de diligencias y el 34% está 

conformado por pasantes. 

4.1. RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR 

DIMENSIÓN 

A continuación, se presenta los resultados de acuerdo a las dimensiones de clima 

organizacional analizadas. 

A través de los resultados se determinó si el clima organizacional percibido por los 

servidores judiciales de los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo 

y seguridad social y los tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra 

la violencia hacia las mujeres es desfavorable, indiferente o favorable. 
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Tabla 21. Niveles de clima organizacional 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESFAVORABLE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INDIFERENTE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

FAVORABLE 

Este tipo de clima está 

determinado por el grado 

de percepciones positivas 

acerca de los procesos 

organizacionales, tales 

como estilo de liderazgo, 

cooperación, 

comunicación, confianza 

entre otras. 

Este tipo de clima se 

caracteriza por presentar 

índices medios de 

productividad, estados de 

apatía, falta de 

compromiso, etc. 

Este tipo de clima se da 

cuando las percepciones 

son negativas ya sea por 

desmotivación, 

frustración y falta de 

satisfacción, de las 

necesidades del 

colectivo de la 

organización. 
Nota. Extraído de Bispo, p., 259. 

Tabla 22. Interpretación de los resultados generales a partir de la escala Likert 

de acuerdo al método IMCOC 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

La tabla 22 presenta la interpretación de los resultados a partir de la escala Likert y el 

instrumento seleccionado.  
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a. Dimensión objetivos 

 

 
Figura 14. Resultados dimensión objetivos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 14, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión OBJETIVOS, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 3% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 9% la sitúa en un estado de 

desacuerdo, mientras que el 14% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 56% 

en un estado de acuerdo y el restante 18% piensan que la dimensión se encuentra en 

una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados pertenecientes 

a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 6% del personal 

encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que 

el 15% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 27% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que el 44% en un estado de acuerdo y el restante 8% piensan 

que la dimensión se encuentra en un estado totalmente de acuerdo. De los 36 

servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 
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Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 5% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 31% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 56% en un estado de acuerdo y el restante 5% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado desacuerdo, 

mientras que el 40% la sitúa en un estado de acuerdo y el restante 40% piensan que la 

dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 16% del personal encuestado 

ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 17% la 

sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, 

mientras que el 33% en un estado de acuerdo y el restante 17% piensan que la 

dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. (Ver anexo 6) 

 

Figura 15. Resultados generales dimensión objetivos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
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Tabla 23. Interpretación de resultados dimensión objetivos 

Nota. Elaboración propia 

En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión objetivos ,se observa 

en la figura 15, que el 66% de los 280 servidores judiciales encuestados, manifiestan 

que esta se encuentra en un estado favorable, debido a que los mismos manifiestan que 

si tienen conocimiento acerca de los objetivos, políticas, reglamentos, obligaciones y 

labores para desarrollar su trabajo, y aseguran conocer la razón de ser y los fines hacia 

donde se orienta la institución, es así como el ser y sentirse parte de la institución se 

define como factor para contribuir con el desarrollo y cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, llevando al personal a ser parte de un núcleo común donde 

los juzgados y tribunales tienen como fin la importante labor de impartir justicia. Todo 

esto resulta porque toda esta información está establecida en: leyes, acuerdos y demás 

normativa vigente, que es de conocimiento de todo servidor judicial. 

DIMENSIÓN OBJETIVOS 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

consideran que la 

información que recibieron y 

reciben acerca de los 

objetivos, misión, visión, 

políticas, reglamentos de la 

institución, así como de las 

obligaciones y labores que 

deben cumplir; es escasa, la 

misma  no mejoro durante el 

tiempo que llevan en la 

institución, siendo 

insuficiente, por lo cual 

existe desconocimiento de la 

razón de ser y hacia donde se 

orienta la institución, lo que 

se ve reflejado en su trabajo, 

por lo cual no llegan  a 

establecer un compromiso 

sincero con la labor que 

realizan y no tienen un 

sentido de pertenencia hacia 

la institución. 

El conocimiento que tienen los 

servidores judiciales de los 

objetivos, misión, visión, 

políticas, reglamentos, 

obligaciones y labores no es 

completa y expresan que esta 

información no fue 

proporcionada al ingresar a 

trabajar a la institución. Los 

servidores judiciales consideran 

que el conocimiento de esa 

información no es un factor 

importante por lo que son 

indiferentes ante esta situación. 

Por lo tanto, no crean una 

identidad ni sentido de 

pertenencia con la institución. Y 

sus acciones carecen de un 

sentido que los oriente hacia el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Los servidores 

judiciales consideran 

que la información que 

recibieron y reciben 

acerca de los objetivos, 

políticas, reglamentos, 

obligaciones y labores 

para desarrollar su 

trabajo, es suficiente, 

este nivel considera que 

los servidores judiciales 

están bien informados y 

comprometidos con la 

institución y sus 

acciones están 

encaminadas al 

cumplimento de los 

objetivos 

institucionales. Lo que 

les permite tener un 

sentido de pertenencia 

hacia la institución. 
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b. Dimensión realización personal 

 

 
Figura 16. Resultados generales dimensión realización personal 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 16, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión REALIZACIÓN PERSONAL, la cual se encuentra de la siguiente 

manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 10% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

30% en un estado de acuerdo y el restante 7% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 11% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 30% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 21% en un estado de acuerdo y el restante 5% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 
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36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 6% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 22% en un estado de acuerdo y el restante 6% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente 

desacuerdo, mientras que el 40% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

20% en un estado de acuerdo y el restante 20% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres, los resultados nos indican el 33% del personal encuestado ubica a esta 

dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un 

estado desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 33% en un estado de acuerdo y el restante 33% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. (Ver anexo 7) 
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Figura 17. Resultados generales dimensión realización personal 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 24. Interpretación resultados dimensión realización personal 

Nota. Elaboración propia. 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

33%

INDIFERENTE

34%

FAVORABLE

33%

DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales tienen la 

percepción de que el entorno de la 

institución no ofrece las 

posibilidades de desarrollo 

profesional que impacte en la 

realización de su trabajo. Al 

mismo tiempo expresan que el 

Consejo de Magistratura carece 

de programas para una adecuada 

capacitación, debido a que los 

programas que se fijan no están 

acordes con las necesidades e 

intereses de los servidores 

quienes no son consultados acerca 

de estos temas lo que genera la 

sensación de que la institución no 

se preocupa por tener un personal 

con una mejor formación y más 

capacitados.  

Si bien los servidores 

judiciales cuentan con 

programas de capacitación; 

estos no están acordes a sus 

necesidades e intereses. Por 

lo que manifiestan su 

indiferencia ante esta 

situación debido a que 

perfeccionarse, tener una 

mejor formación y estar 

capacitados no es algo 

prioritario para ellos.  

Esta situación se replica 

con los mecanismos que 

existen en la institución 

para capacitar al personal.  

Los servidores judiciales 

perciben que se brinda 

oportunidades de desarrollo 

profesional, a través de los 

programas de capacitación 

del Concejo de la 

Magistratura. La 

capacitación que se brinda 

está conforme a sus 

intereses y necesidades lo 

que demuestra su 

satisfacción con los 

mecanismos empleados y 

genera en ellos la idea de 

que las autoridades se 

preocupan por tener a su 

personal capacitado y con 

las mismas oportunidades 

en todos los niveles.  
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En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión realización personal 

la figura 17, muestra que el 34% de los 280 servidores judiciales encuestados 

manifiesta que esta, se encuentra en un estado indiferente. Si bien los servidores 

judiciales cuentan con programas de capacitación; estos no están acordes a sus 

necesidades e intereses y los mecanismos empleados por parte del Concejo de la 

Magistratura no son adecuados, por lo que son indiferentes ante esta situación; porque 

perfeccionarse, aprender cosas nuevas, mejorar sus habilidades relacionadas con su 

trabajo y habilidades funcionales no es algo prioritario para ellos, dada la su falta de 

interés por su perfeccionamiento profesional. 

c. Dimensión cooperación 

 

 
Figura 18. Resultados dimensión cooperación 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 18, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión COOPERACIÓN, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 3% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 
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un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 4% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

49% en un estado de acuerdo y el restante 27% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 1% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 10% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 11% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 55% en un estado de acuerdo y el restante 23% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 3% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 47% en un estado de acuerdo y el restante 30% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

60% la sitúa en un estado de acuerdo y el restante 40% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres, los resultados nos indican el 17% del personal encuestado ubica a esta 

dimensión en un estado desacuerdo, mientras, mientras que 67% en un estado de 

acuerdo y el restante 16% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. (Ver anexo 8). 
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Figura 19. Resultados generales dimensión cooperación 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 25.Interpretación resultados dimensión cooperación 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

8%

INDIFERENTE

14%

FAVORABLE

78%

DIMENSIÓN COOPERACIÓN 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales no tienen 

confianza en sus compañeros de 

trabajo para solicitar ayuda cuando 

se presentan dificultades en la 

realización de su trabajo. Por lo que 

la confianza, el compañerismo y 

apoyo son prácticamente nulos. 

Predomina una actitud 

independiente y de poca 

integración, respecto a la forma de 

realizar trabajo en equipo. La falta 

de colaboración de un equipo de 

trabajo frente a las situaciones 

cotidianas que deben atender 

genera un clima organizacional 

desfavorable. 

Consideran que trabajar con 

personas que no cooperan es una 

experiencia desagradable y tiene 

impacto en la satisfacción en el 

trabajo. 

Los servidores judiciales perciben 

que existe poca confianza entre 

compañeros de trabajo, lo que 

significa que la calidad de ayuda y 

colaboración entre compañeros es 

regular, y por ende la cooperación 

no es algo prioritario, los servidores 

judiciales se muestran indiferentes 

frente a esta problemática. Quienes 

tienden a individualizar la solución 

de problemas en lugar de 

resolverlas en conjunto. 

Como resultado se tiene servidores 

judiciales con una productividad 

reducida, porque su trabajo es 

aislado afectando al flujo de 

información, que afecta a sus 

compañeros que dependen de su 

trabajo para ser más productivos. 

Los servidores 

judiciales consideran 

que la calidad de ayuda 

y cooperación que existe 

entre compañeros en la 

ejecución de tareas y 

solución conjunta de 

problemas es buena ya 

que existe confianza 

para solicitar ayuda 

cuando se le presenta 

algún problema. Por lo 

que el espíritu de trabajo 

en equipo es lo que 

prima y ayuda a que el 

sitio de trabajo sea más 

agradable 
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión cooperación, se 

observa en la figura 19,  que el 78% de los 280 servidores judiciales encuestados 

manifiestan que esta se encuentra en un estado favorable, debido a que los servidores 

judiciales optan por contribuir con el funcionamiento interno de los juzgados y 

tribunales en cumplimiento a las normas y reglamentos establecidos, para evitar 

denuncias por parte de los litigantes y evitar sanciones del Concejo de la Magistratura, 

que pudiera perjudicar su carrera judicial. Por lo que existe procesos de cooperación de 

carácter formal. 

d. Dimensión toma de decisiones 

 

 
Figura 20. Resultados dimensión toma de decisiones 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 20, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión TOMA DE DECISIONES, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 8% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 9% la sitúa en un estado 
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desacuerdo, mientras que el 37% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

37% en un estado de acuerdo y el restante 9% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 7% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 23% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 29% en un estado de acuerdo y el restante 5% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 31% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

25% en un estado de acuerdo y el restante 8% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

80% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado de acuerdo y el 

restante 20% piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de 

acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia 

Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 

33% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 55% la sitúa en un estado 

indiferente, y el restante 17% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. (Ver anexo 9) 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 75 

 

Figura 21. Resultados generales dimension toma de decisiones 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 26.Interpretación de resultados dimensión toma de decisiones 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

23%

INDIFERENTE

36%

FAVORABLE

41%

DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

El estilo de dirección del juez, no 

convoca la participación en la toma 

de decisiones de los servidores 

judiciales, dentro este contexto se 

hace evidente la falta de autonomía 

debido a que no se posibilita la 

participación de los servidores en la 

toma decisiones relacionadas al 

desarrollo y ejecución de su trabajo. 

Y son ellos quienes manifiestan que 

no son tomados en cuenta en este 

proceso, ya que toda decisión debe 

ser consultada y aprobada por el 

superior. De igual forma 

manifiestan que las autoridades 

judiciales no los toman en cuenta 

cuando se decide sobre temas que 

afectan su trabajo. Es muy fácil no 

asumir responsabilidades. 

El estilo de dirección del juez, 

no promueve la participación 

de los servidores judiciales, 

en la toma de decisiones, pero 

esta situación no les afecta 

debido a que prefieren no dar 

su opinión al momento de 

tomar decisiones y les es 

indiferente ser considerados 

en este proceso y prefieren 

adoptar una posición cómoda 

de no asumir 

responsabilidades.  En 

muchos casos consideran que 

la toma de decisiones es solo 

del juez, siendo un error 

porque la toma de decisiones 

es en todos los cargos de 

tribunales y juzgados. 

Los servidores judiciales 

consideran que el juez, 

les brinda todas las 

posibilidades de ser 

partícipes en la toma de 

decisiones referente a su 

trabajo. Por lo que los 

servidores sienten que 

son parte activa del 

proceso de toma de 

decisiones de su área de 

trabajo. Y su superior 

genera la autonomía en la 

toma de decisiones. 
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En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión toma de decisiones, 

se observa en la figura 21, que, de los 280 servidores judiciales encuestados, el 41% 

ubica a esta dimensión en un estado favorable, debido a que manifiestan sentirse parte 

activa del proceso de toma de decisiones de su área de trabajo. Y su superior les permite 

cierto grado de discrecionalidad en la toma de decisiones referente a la ejecución de su 

trabajo. 

e. Dimensión motivación 

 

 
Figura 22. Resultados dimensión motivación 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 22, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión MOTIVACIÓN, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 4% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 13% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 39% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

35% en un estado de acuerdo y el restante 9% piensan que la dimensión se encuentra 
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en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 1% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 18% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 49% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 25% en un estado de acuerdo y el restante 7% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 11% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 53% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el restante 33% en un estado de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado desacuerdo, 

mientras que el 40% en un estado indiferente, mientras que el 20% en un estado de 

acuerdo y el restante 20% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De 

Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos 

indican el 17% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente 

desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 

50% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 16% piensan que la dimensión 

se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. (Ver anexo 10) 
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Figura 23. Resultados generales dimensión motivación. 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 27. Interpretación de resultados dimensión motivación 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

17%

INDIFERENTE

44%

FAVORABLE

39%

DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

La motivación ejercida por el 

juez, no logra servidores 

judiciales que se sientan a gusto 

en el trabajo.   Quienes expresan 

sus niveles de motivación en 

función a las condiciones 

existentes. No se sienten 

comprometidos con la 

institución, no cuentan con los 

recursos ni el tiempo para 

concluir de forma adecuada su 

trabajo 

Los servidores no se sienten 

satisfechos con el salario que 

reciben, manifiestan la ausencia 

de reconocimientos o 

incentivos, cuando realizan sus 

funciones de manera 

sobresaliente.  

La motivación ejercida en 

los servidores, por las 

autoridades no logra que se 

sientan identificados con la 

institución ya que les es 

indiferente ser parte de esta, 

lo que se replica. con la 

ausencia de reconocimiento 

e incentivos, cuando 

realizan con éxito su trabajo 

y esto afecta su rendimiento. 

A esto se suma que las 

condiciones existentes 

(tiempo y recursos) no son 

las adecuadas. Y persiste la 

inconformidad con el salario 

que reciben 

La motivación ejercida 

por las autoridades 

judiciales logra influir 

positivamente en los 

servidores judiciales, 

quienes llegan a sentir 

identidad y 

compromiso, 

manifiestan su 

satisfacción con el 

salario, reconocimiento 

e incentivos otorgados, 

por la institución, como 

la labor que ejecutan es 

una de las fortalezas de 

la institución.    
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión motivación, la figura 

23, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales encuestados, donde el 44% ubica 

a esta dimensión en un estado indiferente, debido a que manifiestan su apatía respecto 

a las condiciones existentes que no les permite tener las condiciones para realizar su 

trabajo y la remuneración por el mismo no se constituye en un estímulo, expresan su 

desacuerdo con la ausencia de incentivos y reconocimientos, lo que afecta su 

rendimiento. 

f. Dimensión control y equidad 

 

 
Figura 24. Resultados dimensión control y equidad 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 24, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión CONTROL Y EQUIDAD, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 1% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 6% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 26% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 
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56% en un estado de acuerdo y el restante 11% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 5% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 3% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 51% en un estado de acuerdo y el restante 8% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 5% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 31% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 56% en un estado de acuerdo y el restante 5% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

40% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 40% la sitúa en un estado de 

acuerdo y el restante 20% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De 

Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos 

indican el 17% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente 

desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 

50% la sitúa en un estado indiferente y el restante 16% en un estado de acuerdo. (Ver 

anexo 11) 
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Figura 25. Resultados generales dimensión control y equidad 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 28. Interpretación de resultados dimensión control y equidad 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

8%

INDIFERENTE

29%

FAVORABLE

63%

DIMENSIÓN CONTROL Y EQUIDAD 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

consideran que la forma en que 

el juez supervisa su trabajo es 

inadecuada, produce 

incomodad en ellos, influye 

negativamente en su 

rendimiento, lo que significa 

que este proceso no es efectivo 

y no permite una 

retroalimentación que les sirva 

para mejorar su trabajo y 

corregir errores. Los tribunales 

y juzgados carecen de normas 

y procedimientos que sirvan de 

guías de trabajo, que ayuden a 

cumplir con los objetivos 

planteados, existe presión en 

los servidores debido a la 

sobrecarga de trabajo. 

Expresan su desacuerdo con el 

trato que recibe parte de sus 

superiores, el cual no es justo 

ni equitativo.   

Los servidores judiciales no están 

de acuerdo con la forma cómo se 

realiza la supervisión y control de 

sus labores, consideran que este 

proceso no es adecuado y no 

garantiza el cumplimiento de 

objetivos por lo que no influye 

positivamente en su rendimiento 

y no sirve de retroalimentación 

para la mejora de su trabajo. Las 

normas y procedimientos 

existentes no se constituyen en 

guías de trabajo que faciliten los 

procesos operativos. Los 

servidores expresan que reciben 

un trato regular en cuanto a trato 

justo se refiere por parte de sus 

superiores, consideran que les 

falta habilidad para dar 

instrucciones que sean claras y 

precisas. 

Estas falencias generan que el 

servidor judicial opte por ser 

indiferente ante estos problemas. 

La forma como se ejecuta la 

función de supervisión y 

control es un mecanismo que 

garantiza el cumplimiento de 

objetivos y repercute 

positivamente en el 

rendimiento del servidor 

judicial, porque les sirve de 

retroalimentación para 

mejorar su trabajo y corregir 

errores. Consideran que hay 

buena supervisión y control, 

porque se reclama más 

conocimiento, habilidad, 

sentido común y previsión a 

los servidores judiciales. 

Debido a que los jueces 

tienen conocimiento del 

trabajo, de sus subordinados 

responsabilidades y 

habilidades para dar 

instrucciones y dirigir el 

trabajo de sus subordinados. 
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En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión control y equidad, 

la figura 25, muestra que un 63% de los 280 servidores judiciales encuestados perciben 

que esta se encuentra en un estado favorable, debido a que los servidores judiciales 

manifiestan que los mecanismos de control existentes son adecuados, porque garantiza 

el cumplimiento de objetivos en los tribunales y juzgados, lo que repercute en su 

rendimiento porque les sirve de retroalimentación para mejorar su trabajo. Debido a 

que los jueces tienen habilidades para dar instrucciones y dirigir el trabajo de sus 

subordinados. Es necesario fomentar un estilo de supervisión en los jueces, que motive 

la mejora de funciones y facilite los procesos de operativos en los juzgados y tribunales. 

g. Dimensión liderazgo 

 

 
Figura 26. Resultados dimensión liderazgo 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 26, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión LIDERAZGO, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 4% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 
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un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 10% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 32% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

46% en un estado de acuerdo y el restante 8% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 8% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 4% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 40% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 40% en un estado de acuerdo y el restante 8% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 6% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 8% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 31% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 47% en un estado de acuerdo y el restante 8% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado desacuerdo, 

mientras que el 20% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 40% en un 

estado de acuerdo y el restante 20% piensan que la dimensión se encuentra en una 

situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al 

Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los 

resultados nos indican el 17% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un 

estado totalmente desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en un estado desacuerdo, 

y el 50% la sitúa en un estado indiferente. (Ver anexo 12) 
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Figura 27. Resultados generales dimensión liderazgo 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 29. Interpretación de resultados dimensión liderazgo 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

15%

INDIFERENTE

34%

FAVORABLE

51%

DIMENSIÓN LIDERAZGO 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Debido al estilo de liderazgo 

ejercido por su superior, los 

servidores judiciales manifiestan 

que debido a las conductas y 

comportamientos negativos por 

parte del juez no propicia una buena 

relación con sus subordinados por lo 

existe un ambiente de desconfianza, 

ausencia de comunicación y buen 

trato.  Los servidores judiciales 

perciben en su superior a una 

persona a la que no se puede 

plantear las inquietudes y problemas 

que surgen en el desarrollo de su 

trabajo, ya que no logra crear una 

atmosfera de confianza con sus 

subordinados, no apoya a su 

personal en las decisiones que 

toman y consideran que las ordenes 

que imparte son arbitrarias.  

El estilo de liderazgo que 

proyecta el juez en los 

servidores, no crea una 

atmosfera de confianza que 

les permita comentarle los 

problemas que afectan el 

desarrollo de su trabajo. La 

relación entre superior y 

subordinado es deficiente 

debido a que los servidores 

son indiferentes a tener una 

buena relación con el 

superior. El liderazgo está 

vinculado a la estrategia 

autoritaria. 

El estilo de liderazgo que 

proyecta el juez produce 

en los servidores 

judiciales un buen nivel 

de confianza donde es 

habitual comentarle a su 

superior los problemas 

que afectan el desarrollo 

de su trabajo y su 

rendimiento. La 

comunicación entre 

superior y subordinado es 

buena. El superior brinda 

total apoyo y buen trato a 

sus subordinados siendo 

un ejemplo en su 

desempeño personal 

como social. 
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión liderazgo, la figura 

27, muestra que un 51% de los 280 servidores judiciales encuestados manifiesta que 

esta se encuentra en un estado favorable, debido a que los servidores judiciales 

perciben que la forma de liderazgo que proyecta el juez, permite supervisar el trabajo 

encaminando acciones para fortalecer el trabajo en equipo, creando una atmosfera de 

confianza y compañerismo logrando que labores cotidianas sean más efectivas y se 

mejorare la gestión operativa. 

h. Dimensión comunicación 

 
 

 
Figura 28. Resultados dimensión comunicación 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 28, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión COMUNICACIÓN, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 1% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 6% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 16% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 
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21% en un estado de acuerdo y el restante 56% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 5% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 4% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 10% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 26% en un estado de acuerdo y el restante 55% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 8% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 22% en un estado de acuerdo y el restante 50% piensan que la dimensión se 

encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado indiferente, 

mientras que el 80% la sitúa en un estado la sitúa en un estado totalmente de acuerdo. 

De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia 

Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 

33% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que el 17% en un estado de acuerdo y el restante 33% piensan 

que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. (Ver anexo 

13)  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 87 

 

 
Figura 29. Resultados generales dimensión comunicación 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 30. Interpretación de resultados dimensión comunicación 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

9%

INDIFERENTE

14%
FAVORABLE

77%

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

tienen una mala percepción 

acerca del grado de fluidez, 

celeridad, claridad, y 

precisión de la información 

relativa al funcionamiento 

interno de juzgados, 

tribunales y la institución.  No 

se fomenta la comunicación 

interna del equipo de trabajo 

y produce en los servidores 

falta de sentido de pertenecía 

con la institución. 

No se fomenta la buena 

comunicación y no es posible 

influir cambios con nuevas 

ideas. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el grado de 

fluidez, celeridad, claridad, y 

precisión de la información 

relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de del 

juzgado, tribunal y la institución, 

no contribuye a alcanzar las metas 

propuestas. No se fomenta la 

comunicación a los equipos de 

trabajo debido a que la institución 

no promueve como forma de 

trabajo la comunicación interna. 

El no tener una adecuada 

comunicación tiene repercusiones 

en el clima organizacional 

generando improductividad y 

desmotivación en los servidores. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el grado de 

fluidez, celeridad, claridad 

y precisión de la 

información relativa y 

pertinente al 

funcionamiento interno de 

los juzgados y tribunales y 

en la institución es 

adecuado, debido a que se 

promueve la 

comunicación, la cual es 

clara y precisa, dado que 

esta se da a través de 

canales formales. 
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión comunicación, la 

figura 29, muestra que un 77% de los 280 servidores judiciales encuestados, 

manifiestan que esta se encuentra en un estado favorable, debido a que los servidores 

judiciales manifiestan que la información pertinente al funcionamiento interno de 

tribunales y juzgados y la institución en general, es adecuada debido a que esta, se da 

a través de canales de carácter formal por medio de instructivos, comunicados, 

memorándums, los cuales deben ser de conocimiento del personal; existiendo 

sanciones en caso de omitir alguno de estos. 

i. Dimensión de disponibilidad recursos 

 

 
Figura 30. Resultados dimensión disponibilidad de recursos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 30, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, la cual se encuentra de la siguiente 

manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 6% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 
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un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 22% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 42% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

26% en un estado de acuerdo y el restante 4% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 14% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 29% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 42% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 12% en un estado de acuerdo y el restante 3% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 28% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 31% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que y el restante 5% en un estado de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente 

desacuerdo, mientras que el 40% la sitúa en un estado de acuerdo, 20% en un estado 

de acuerdo y el restante 20% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De 

Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos 

indican el 16% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado 

totalmente desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado desacuerdo, 

mientras que el 17% la sitúa en un estado indiferente, y el 50% en un estado de 

acuerdo. (Ver anexo 14) 
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Figura 31. Resultados generales dimensión disponibilidad de recursos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 31. Interpretación de resultados dimensión disponibilidad de recursos 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

19%

INDIFERENTE

57%

FAVORABLE

24%

DIMENSIÓN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

expresan su insatisfacción por 

la falta de recursos tanto: como 

la calidad de la información, 

espacios físicos actualmente no 

adecuados para ejecutar su 

labor diaria, así también la falta 

de mejores equipos de 

computación, que se encuentran 

en muchos casos obsoletos, y 

falta de tecnología que facilite 

trabajo cotidiano.  El no tener 

disponible estos recursos 

dificulta el desarrollo efectivo 

sus funciones judiciales y 

repercute directamente en el 

clima organizacional y en el 

nivel de satisfacción laboral de 

los servidores judiciales y 

deteriora el trato con los 

litigantes y abogados. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que no existe las 

condiciones, los ambientes de 

trabajo, la falta de entrega 

oportuna de información 

necesaria para la realización de 

su trabajo, no tienen a su 

disposición equipos modernos y 

tecnología que facilite su 

trabajo, lo cual dificulta la 

realización de sus funciones y 

por ende impacta directamente 

con el funcionamiento de 

juzgados y tribunales, los 

servidores judiciales ante la 

falta de recursos para ejecutar 

su trabajo, por la escasez de 

materiales y equipos muestran 

falta de interés ante esta 

situación, debido a que la 

misma es permanente. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que cuentan 

con equipos de 

computación actuales y 

tecnología, que sirven de 

apoyo en sus labores 

diarias, y el aporte 

requerido de otras 

personas y ambientes 

adecuados para la 

realización de su trabajo 

es completa, lo que 

facilita la realización de 

su trabajo y por ende el 

funcionamiento 

adecuado de tribunales y 

juzgados. 
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En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión disponibilidad de 

recursos la figura 31, muestra que un 40% de los 280 servidores judiciales encuestados 

manifiesta que esta se encuentra en un estado INDIFERENTE, debido a que los 

servidores judiciales manifiestan su indiferencia ante la falta de recursos para ejecutar 

sus funciones, dado que esta situación de escasez y falta de materiales, equipos y 

mejores condiciones de trabajo, es permanente en la juzgados y tribunales, por lo que 

los servidores judiciales están adecuaros a esta situación. 

El trabajo de campo permitió observar que los servidores judiciales, no disponen de 

muebles adecuados para las labores que realizan, en algunos casos los servidores no 

cuentan con un escritorio, por lo que tienen que acomodarse en mesones, en otros casos 

compartir mesas, donde se les dificulta trabajar. Muchos de los muebles con los que 

están équidos las oficinas de los juzgados y tribunales, fueron fabricados con otra 

finalidad; al margen de esto, no disponen de estantes suficientes, donde puedan 

acomodar los expedientes, por lo improvisan utilizando sillas o bolsas de yute, para 

almacenarlos o en otros casos son colocados sobre el piso (ver anexo 28). 

Se observó que no disponen de elementos tan esenciales como hojas o tóner, por lo que 

es normal observar en las puertas o paredes, carteles dirigidos a los litigantes, quienes 

deben acudir con hojas para que se pueda imprimir sus memoriales, en otros casos se 

solicita apersonarse con un memory flash para que se les proporcione el archivo y este 

pueda ser impresos por los litigantes en lugares externos, debido a que el juzgado o 

tribunal no cuenta con tóner para la impresora. Cuando se llevan a cabo audiencias a 

los litigantes casetes para grabar la misma, al igual que pilas para que funcione la 

grabadora (ver anexo 27 y 32). La situación es similar en cuanto a equipos de 

computación, siendo que no todos los servidores tienen un equipo de computación a su 

disposición. En muchas de las oficinas no se cuenta con un teléfono. Las instancias 

superiores y las autoridades judiciales deben gestionar recursos para garantizar 

condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades de su personal. 
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j. Dimensión estabilidad 

 

 

 

Figura 32. Resultados dimensión estabilidad 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 32, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión ESTABILIDAD, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 6% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 17% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 49% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

26% en un estado de acuerdo y el restante 3% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 4% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 11% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 63% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 18% en un estado de acuerdo y el restante 4% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 
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36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 5% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 78% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que y restante 14% en un estado de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado desacuerdo, 

mientras que el 60% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el restante 20% se 

sitúa en un estado totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres, los resultados nos indican el 16% del personal encuestado ubica a esta 

dimensión en un estado 33% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 67% la 

sitúa en un estado indiferente. (Ver anexo 15) 

 

 
Figura 33. Resultados generales dimensión estabilidad 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
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Tabla 32. Interpretación de resultados dimensión estabilidad 

 Nota. Elaboración propia 

 

En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión estabilidad, la figura 

33, muestra que el 57% de los 280 servidores judiciales encuestados ubica a esta 

dimensión en un estado indiferente, debido a que los servidores judiciales expresan su 

indiferencia debido a que el periodo de ejercicio de sus funciones está establecido de 

acuerdo a ley, en muchos casos no cuentan con la estabilidad laboral, por la rotación 

de personal, y son cambiados a otros juzgados y tribunales debido a factores políticos, 

sociales y/o administrativos, lo cual no permite un buen desempeño. Esta situación es 

recurrente dentro de la institución. 

4.2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

POR DIMENSIONES 

A continuación, se presentan los resultados del diagnóstico del nivel de satisfacción 

laboral de los servidores judiciales, de acuerdo a las dimensiones que fueron analizadas 

durante la investigación. A través de los resultados se determinó el nivel de satisfacción 

laboral de los servidores judiciales de los juzgados en materia civil y comercial, 

DIMENSIÓN ESTABILIDAD 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

perciben que la Institución 

no tiene un criterio 

adecuado para despedir a 

su personal, Y manifiestan 

que permanecer en la 

Institución no depende 

únicamente de un buen 

desempeño sino de otros 

factores. Esta situación 

genera incertidumbre y 

desconfianza en los 

mecanismos que el 

Concejo de la Magistratura 

aplica para garantizar la 

estabilidad laboral. 

Los servidores judiciales perciben 

que el Concejo de la Magistratura 

tiene deficiencias al momento de 

despedir a su personal. Esta 

situación se da a su vez porque el 

periodo de ejercicio de funciones 

cada cargo de los servidores 

judiciales, está establecido en Ley 

N° 025. 

En muchos casos no cuentan con 

la estabilidad laboral, debido a 

que los servidores judiciales, son 

cambiados a otros juzgados y 

tribunales por factores políticos, 

sociales y/o administrativos, lo 

cual no permite un buen 

desempeño. 

Los servidores judiciales 

perciben que el Concejo de la 

Magistratura tiene un criterio 

justo al momento de retirar a 

su personal, respecto a la 

permanencia en la institución 

los servidores judiciales, 

manifiestan que depende de 

su buen desempeño como 

trabajadores. Entonces la 

institución tiene los 

mecanismos adecuados para 

brindar estabilidad laboral a 

sus empleados de acuerdo a 

ley tienen que cumplir el 

periodo de permanencia por 

cada cargo. 
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familiar, de trabajo y seguridad social y los tribunales de sentencia anticorrupción y 

anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres es desfavorable, indiferente o 

favorable. 

A continuación, se presenta la interpretación de las respuestas a partir de la escala 

Likert y el instrumento seleccionado. 

Tabla 33. Interpretación de los resultados a partir de la escala Likert 

 
Nota. Elaboración propia 

a. Dimensión condiciones físicas y/o materiales 

 

 
Figura 34. Resultados dimensión condiciones físicas y/o materiales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
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La figura 34, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES, la cual se encuentra de 

la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 7% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 25% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

26% en un estado de acuerdo y el restante 6% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 10% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 23% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 36% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 30% en un estado de acuerdo y el restante 1% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 19% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 25% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 28% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que y restante 28% en un estado de acuerdo. De los 5 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos indican el 

20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente 

desacuerdo, mientras que el 40% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 

restante 20% se sitúa en un estado indiferente, y los restantes 20% piensa que la 

dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 16% del personal encuestado 

ubica a esta dimensión en un estado 33% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras 

que el 67% la sitúa en un estado indiferente, mientras que y restante 50% en un estado 

de acuerdo. (Ver anexo 16) 
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Figura 35. Resultados generales dimensión condiciones físicas y/o materiales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 34. Interpretación de resultados dimensión condiciones físicas y/o 

materiales 

 

Nota. Elaboración propia 
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DIMENSIÓN CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

consideran que las condiciones 

físicas del ambiente de trabajo 

dificultan la realización de sus 

funciones, ya que no les ofrece 

condiciones de comodidad, los 

espacios de trabajo están mal 

distribuidos, son reducidos y no 

son confortables, lo que afecta 

la concentración en sus 

actividades,  el tamaño del lugar 

no está acorde a la cantidad de 

personas que trabajan y la 

cantidad de litigantes y 

abogados que a diario acuden a 

estas oficinas por lo que el lugar 

se ve saturado de personas 

generando incomodidad. (Ver 

anexo 28) 

Las condiciones físicas en las que 

se desempeñan los servidores 

judiciales, no son confortables no 

ofrecen las condiciones de 

comodidad dado que la 

distribución física del ambiente de 

trabajo no favorece al desempeño 

de sus funciones. Debido a que los 

ambientes no son adecuados. Es 

entonces que las condiciones, a 

las que a diario se enfrentan los 

servidores no son adecuados, y no 

contribuyen a que el trabajo de 

impartir justicia se desarrolle en el 

marco de la comodidad lo que 

impacta en el funcionamiento de 

juzgados y tribunales afectando el 

clima organizacional y la 

satisfacción laboral. 

Los servidores 

judiciales consideran 

que tiene una adecuada 

distribución física en 

su ambiente de trabajo 

se les ofrece la 

comodidad, que apoya 

la realización de sus 

actividades, lo cual 

influye favorablemente 

en los servidores 

judiciales, quienes 

llegan a sentir 

satisfacción en su 

fuente laboral, lo cual 

repercute en un 

eficiente desarrollo de 

sus funciones.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 98 

En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión condiciones físicas 

y/o materiales, la figura 35, presenta la opinión de los 280 servidores judiciales 

encuestados, esta dimensión se encuentra con un 40% en un nivel desfavorable, debido 

a que la distribución física del ambiente de trabajo no permite que el servidor judicial 

este cómodo debido a que el espacio de trabajo es reducido, inadecuado e incómodo, 

lo que repercute en la falta de concentración y privacidad para realizar sus actividades. 

(Ver anexo 28), estos ambientes no están acordes a la cantidad de personas que 

trabajan en estos y menos para las actividades que estos realizan.  

b. Dimensión beneficios laborales y/o remunerativos 

 

 
Figura 36. Resultados dimensión beneficios laborales y/o remunerativos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 36, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS, la cual se 

encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 7% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 23% la sitúa en un estado 
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desacuerdo, mientras que el 52% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

17% en un estado de acuerdo y el restante 1% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 6% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 30% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 49% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 14% en un estado de acuerdo y el restante 15% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 36% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado desacuerdo, mientras que el 45% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante 19% en un estado de acuerdo. De los 5 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos 

indican el 20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado 

totalmente desacuerdo mientras que el 20% la sitúa en un estado desacuerdo, 

mientras que el 40% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el restante 20% se 

sitúa en un estado totalmente de acuerdo. De los 6 servidores encuestados 

pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres, los resultados nos indican el 50% del personal encuestado ubica a esta 

dimensión en un estado desacuerdo, mientras que el 50% la sitúa en un estado 

indiferente. (Ver anexo 17) 
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Figura 37. Resultados generales dimensión beneficios laborales y/o remunerativos 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 35. Interpretación de resultados dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

33%

INDIFERENTE

50%

FAVORABLE

17%

DIMENSIÓN BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales no 

se sienten satisfechos con la 

remuneración que reciben 

consideran que el salario no 

es aceptable, y no está acorde 

a las responsabilidades 

asignadas y no cubre sus 

expectativas económicas. 

Muchos de los servidores 

judiciales que no cuentan con 

un ítem por lo que no 

acceden a los todos los 

beneficios remunerativos 

como ser el bono de 

antigüedad, lo que ocasiona 

inconformidad e 

insatisfacción. 

algunos servidores judiciales 

consideran que la remuneración 

que reciben no está en relación con 

la labor que desempeñan y no les 

permite cubrir sus expectativas 

económicas por lo que los se 

sienten inconformes y esto 

repercute en su nivel de 

satisfacción laboral. 

los servidores judiciales 

manifiestan su indiferencia, 

respecto a esta dimensión, porque 

el salario que reciben, está 

enmarcado en la escala salarial de 

acuerdo al cargo y todo que 

reciben es acorde a lo establecido 

por la normativa vigente. 

  

Los servidores judiciales 

consideran que la 

remuneración que 

reciben es aceptable y 

acorde a la labor que 

realizan, por lo cual 

cubren sus expectativas 

económicas. Esta 

situación se da en los 

jueces y en el personal 

que tiene ítem, ya que son 

ellos los que cuentan con 

los beneficios de bonos 

de antigüedad, que están 

establecidas de acuerdo a 

la normativa vigente y 

tienen carrera judicial. 
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En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión beneficios laborales 

y/o remunerativos, la figura 37, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales 

encuestados, la cual se encuentra con un 50% en un nivel indiferente, debido a que los 

servidores judiciales manifiestan su indiferencia, debido a que el salario y los 

beneficios que perciben están enmarcados en la escala salarial de acuerdo al cargo y a 

la normativa vigente.  

c. Dimensiones políticas administrativas 

 

 

Figura 38. Resultados dimensión políticas administrativas 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 38, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, la cual se encuentra de la siguiente 

manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 7% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 26% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 41% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 
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21% en un estado de acuerdo y el restante 5% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 3% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 25% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 27% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 21% en un estado de acuerdo y el restante 5% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 3% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 19% la sitúa en 

un estado desacuerdo, mientras que el 53% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que y restante 25% en un estado de acuerdo y el restante 1% del personal encuestado 

ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo. De los 5 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los resultados nos 

indican el 40% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado 

desacuerdo, mientras que el 40% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

restante 20% se sitúa en un estado totalmente de acuerdo. De los 6 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 16% del personal encuestado 

ubica a esta dimensión en un estado del 17% del personal encuestado ubica a esta 

dimensión en un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 50% la sitúa en un 

estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en un estado indiferente. (Ver anexo 

18) 
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Figura 39. Resultados generales dimensión políticas administrativas 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 36. Interpretación de resultados dimensión políticas administrativas 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

31%

INDIFERENTE

44%

FAVORABLE

25%

DIMENSIÓN POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

manifiestan su desacuerdo 

con las políticas 

administrativas (normas) que 

están destinadas directamente 

a regular su relación laboral 

con la institución, debido que 

no promueven una buena 

relación con la institución. 

Sienten que debido a la 

sobrecarga laboral que 

impera en los juzgados y 

tribunales, deben permanecer 

más horas en su fuente 

laboral lo que genera 

incomodidad y les da la 

sensación de que no se 

reconoce el esfuerzo que 

realizan. 

Los servidores judiciales sienten 

que las políticas administrativas 

no son adecuadas y no promueven 

una buena relación laboral con la 

institución por considerarlas no 

adecuadas. 

Sienten que no se reconoce el 

esfuerzo ni el sacrificio que 

realizan al trabajar más horas de 

lo que establece el horario de 

trabajo, para cumplir con las 

actividades de juzgados y 

tribunales donde existe 

sobrecarga de trabajo. 

Esta situación impacta de manera 

negativa en el nivel de 

satisfacción laboral del servidor 

judicial. 

Los servidores judiciales 

sienten que las políticas 

administrativas (normas) 

promueven una buena 

relación laboral entre la 

institución y los 

servidores judiciales, 

donde se reconoce el 

esfuerzo por las largas 

jornadas de trabajo que 

realizan para garantizar el 

funcionamiento de 

juzgados y tribunales esto 

repercute favorablemente 

en el nivel de satisfacción 

laboral de los servidores 

judiciales. 
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión políticas 

administrativas, la figura 39, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales 

encuestados, que se encuentra con un 44% en un nivel indiferente, debido a que las 

políticas administrativas (normas institucionales) dirigidas a regular la relación laboral 

y asociada directamente con el servidor judicial, no promueven una buena relación con  

la institución; ni el reconocimiento por parte de esta, al esfuerzo que diariamente 

realizan para garantizar el funcionamiento de juzgados y tribunales sobrellevando la 

carga laboral que en muchos casos es excesiva y que exige mayor esfuerzo por parte 

de ellos, como resultante de su enfoque rígido y disciplinario. 

d. Dimensión relaciones sociales 

 

 

Figura 40, Resultados dimensión relaciones sociales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 40, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión RELACIONES SOCIALES, la cual se encuentra de la siguiente manera:  
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De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 7% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en un estado indiferente mientras 

que el 39% la sitúa en un estado de acuerdo, mientras que y el restante 21% piensan 

que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 

servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados 

nos indican que el 3% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado 

totalmente desacuerdo, mientras que el 9% la sitúa en un estado desacuerdo, 

mientras que el 40% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 34% en un estado 

de acuerdo y el restante 14% piensan que la dimensión se encuentra en una situación 

totalmente de acuerdo. De los 36 servidores encuestados pertenecientes a los 

Juzgados de Partido del Trabajo y Seguridad Social, los resultados nos indican que el 

14% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 19% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante 53% en un estado de acuerdo y el restante 14% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

5 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los 

resultados nos indican el 20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un 

estado desacuerdo, mientras que el 60% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el restante 20% se sitúa en un estado totalmente de acuerdo. De los 6 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 34% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante el 33% en un estado de acuerdo y el restante 33% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. (Ver 

anexo 19) 
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Figura 41. Resultados generales dimensión relaciones sociales  

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 37. Interpretación de resultados dimensión relaciones sociales 

Nota. Elaboración propia 

En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión relaciones sociales, 

la figura 41, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales encuestados, la cual se 

encuentra con un 58% en un nivel favorable, debido a los servidores judiciales 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

9%

INDIFERENTE

33%

FAVORABLE

58%

DIMENSIÓN RELACIONES SOCIALES 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el grado de 

relación y el ambiente de 

trabajo creado por sus 

compañeros no es agradable y 

no favorece un buen 

desempeño de sus funciones, 

en algunos casos los 

servidores prefieren tomar 

distancia de sus compañeros, 

por lo que no existe 

solidaridad y apoyo por lo 

que tampoco se fortalece el 

equipo de trabajo. 

Los servidores judiciales 

consideran que el ambiente de 

trabajo y el grado de relación con 

otros miembros de su área no es 

el ideal para desempeñar sus 

funciones, debido a que no 

promueve un ambiente de 

trabajo agradable, lo que 

ocasiona el distanciamiento de 

algunos miembros de su área de 

trabajo, debido a la falta de 

trabajo en equipo, solidaridad y 

apoyo, lo que afecta el 

rendimiento. 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el grado 

de relación y ambiente de 

trabajo creado por sus 

compañeros es ideal para 

desempeñar sus funciones, 

donde existe trabajo en 

equipo, apoyo y 

solidaridad, por lo que se 

sienten comprometidos 

con su equipo de trabajo 

siendo esto una fortaleza 

para el juzgado o tribunal. 
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entienden que fomentar un ambiente de trabajo agradable, basado en buenas relaciones 

entre compañeros y la solidaridad en los grupos de trabajo es importante para el buen 

funcionamiento del juzgado o tribunal y a partir de esta situación todos puedan salir 

beneficiados. 

e. Dimensión desarrollo personal 

 

 

 
Figura 42. Resultados dimensión desarrollo personal 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 42, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión DESARROLLO PERSONAL, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 1% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 7% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 24% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

53% en un estado de acuerdo y el restante 15% piensan que la dimensión se encuentra 
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en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 3% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 4% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 38% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 47% en un estado de acuerdo y el restante 8% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 6% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado desacuerdo, mientras que el 19% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante 56% en un estado de acuerdo y el restante 19% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo... De 

los 5 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, 

los resultados nos indican el 33% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

restante6 40% se sitúa en un estado de acuerdo y el restante 20% piensan que la 

dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 6 servidores 

encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 16% del personal encuestado 

ubica a esta dimensión en un estado el 33% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que y restante 67% en un estado de acuerdo. (Ver anexo 20) 
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Figura 43. Resultados generales dimensión desarrollo personal 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 38. Interpretación de resultados dimensión desarrollo personal 

Nota. Elaboración propia 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

7%

INDIFERENTE

28%

FAVORABLE

65%

DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

manifiestan que el trabajo que 

realizan no les permite el 

desarrollo personal, razón por 

la cual no disfrutan y no se 

sienten a gusto con el trabajo 

que les corresponde, y no 

llegan a sentirse satisfechos 

ni realizados con los 

resultados de su trabajo. 

Consideran que el trabajo que 

realizan no es justo por su 

manera de ser, razón por la 

cual no sienten bien con ellos 

mismos. 

Los servidores judiciales 

perciben que se les brinda 

pocas oportunidades de 

desarrollo personal, por lo 

cual no disfrutan de todas las 

labores que realizan, y no 

llegan a sentirse realizados; 

esto ocasiona insatisfacción 

con los resultados del trabajo 

que ejecutan. 

 

Los servidores judiciales 

perciben que se les brinda las 

oportunidades que les permiten 

el desarrollo personal. Debido a 

que sienten que las labores que 

realizan son significativas y 

justas, razón por la cual 

disfrutan de cada labor que 

realizan y se identifican con las 

funciones que ejecutan, se 

sienten felices por los resultados 

que obtienen, lo cual les hace 

sentir realizados y logra que se 

sientan bien con ellos mismos. 

Lo que significa que la 

institución cuenta con personal 

que se siente feliz, motivado y 

satisfecho con el trabajo que les 

corresponde realizar. 
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En conclusión respecto a los resultados generales de la dimensión desarrollo personal, 

la figura 43, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales encuestados, la cual se 

encuentra con un 65% en un nivel favorable, debido a que los servidores judiciales en 

los cargos que desempeñan, les permite adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 

habilidades, adquirir experiencia, por la variedad de causas que atienden, todo esto 

predispone en ellos un crecimiento personal y profesional y a partir de estas 

condiciones muchos de ellos pueden postular a mejores cargos en la institución.  

f. Dimensión desempeño de tareas 

 

 
Fi gura 44. Resultados dimensión desempeño de tareas 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 44, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión DESEMPEÑO DE TAREAS, la cual se encuentra de la siguiente manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 3% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado desacuerdo, mientras que el 26% la sitúa en un estado indiferente, mientras 

que el 62% en un estado de acuerdo y el restante 9% piensan que la dimensión se 
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encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 1% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 6% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 38% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 51% en un estado de acuerdo y el restante 4% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 11% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado desacuerdo, mientras que el 28% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante 47% en un estado de acuerdo y el restante 14% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

5 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los 

resultados nos indican el 20% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un 

estado indiferente, mientras que el restante 80% se sitúa en un estado totalmente de 

acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia 

Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 

33% del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado indiferente, y el 

restante 67% se sitúa en un estado de acuerdo (Ver anexo 21) 
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Figura 45. Resultados generales dimensión desempeño de tareas 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

Tabla 39 Interpretación de resultados dimensión desempeño de tareas 

Nota. Elaboración propia 

En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión desempeño de 

tareas, la figura 45, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales encuestados, la 

cual se encuentra con un 66% en un nivel favorable, debido a los servidores judiciales 

consideran que la labor que realizan los hace sentir útiles y les permite desarrollar sus 

conocimientos y ejercer su profesión. 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

5%

INDIFERENTE

29%

FAVORABLE

66%

DIMENSIÓN DESEMPEÑO DE TAREAS 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

consideran que la labor que 

realizan no los hace sentir 

útiles, porque sienten que su 

trabajo no recibe el valor e 

importancia que merece, 

por lo que no se sienten 

complacidos con la 

actividad que realizan. 

Los servidores judiciales    

consideran que la labor que 

realizan no los hace sentir 

útiles dentro de su área de 

trabajo (juzgado y tribunal), 

donde no aprecian y no le dan 

importancia al trabajo que 

realizan, lo que ocasiona que 

no se sientan complacidos con 

las actividades que realizan. 

Los servidores judiciales 

consideran que la labor que 

realizan los hace sentir útiles, 

porque sienten que su trabajo 

recibe el valor e importancia 

que merece, por lo que se 

sienten complacidos con la 

actividad que realizan, 

además que esta les permite 

desarrollar sus conocimientos 

y ejercer su profesión. 
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g. Dimensión relación con la autoridad 

 

 
Figura 46. Resultados dimensión relación con la autoridad 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 46, muestra la percepción que tienen los servidores judiciales, respecto a la 

dimensión RELACIÓN CON LA AUTORIDAD, la cual se encuentra de la siguiente 

manera:  

De los 160 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados Civil y Comercial, los 

resultados nos muestran que el 2% del personal encuestado ubica a esta dimensión en 

un estado totalmente desacuerdo, mientras que el 6% la sitúa en un estado 

desacuerdo, mientras que el 34% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el 

44% en un estado de acuerdo y el restante 14% piensan que la dimensión se encuentra 

en una situación totalmente de acuerdo. De los 73 servidores encuestados 

pertenecientes a los Juzgados Publico de Familia, los resultados nos indican que el 3% 

del personal encuestado ubica a esta dimensión en un estado totalmente desacuerdo, 

mientras que el 5% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 33% la sitúa en 

un estado indiferente, mientras que el 44% en un estado de acuerdo y el restante 15% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 
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36 servidores encuestados pertenecientes a los Juzgados de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social, los resultados nos indican que el 11% del personal encuestado ubica 

a esta dimensión en un estado desacuerdo, mientras que el 31% la sitúa en un estado 

indiferente, mientras que y restante 53% en un estado de acuerdo y el restante 5% 

piensan que la dimensión se encuentra en una situación totalmente de acuerdo. De los 

5 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia Anticorrupción, los 

resultados nos indican el 60% la sitúa en un estado indiferente, mientras que el restante 

20%% en un estado de acuerdo y el restante 20% se sitúa en un estado totalmente de 

acuerdo. De los 6 servidores encuestados pertenecientes al Tribunal De Sentencia 

Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, los resultados nos indican el 

17% la sitúa en un estado desacuerdo, mientras que el 50% la sitúa en un estado 

indiferente, y el restante 33% en un estado de acuerdo. (Ver anexo 22) 

 

 
 

Figura 47. Resultados generales dimensión relación con la autoridad 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE  INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

9%

INDIFERENTE

34%

FAVORABLE

57%
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Tabla 40. Interpretación de resultados dimensión relación con la autoridad 

Nota. Elaboración propia 

 

En conclusión, respecto a los resultados generales de la dimensión relación con la 

autoridad, la figura 47, muestra la opinión de los 280 servidores judiciales encuestados, 

donde un 57% ubica a esta dimensión en un nivel favorable, debido a los servidores 

judiciales, manifiestan que la imagen que proyecta el juez es buena y hace que sientan 

a gusto con su superior y manifiestan que el mantener una buena relación con su 

superior, beneficia a la calidad de trabajo y el funcionamiento interno de juzgados y 

tribunales. 

4.3.CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

La tabla N° 41, muestra la frecuencia de respuestas de los 280 servidores judiciales, los 

resultados obtenidos, señalan que el clima organizacional, percibido por los servidores 

judiciales de los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad 

DIMENSIÓN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

SITUACIÓN 

DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

1 2 3 4 5 

Los servidores judiciales 

perciben al juez, como una 

persona que no es 

comprensiva, y que no tiene 

disposición de atender 

consultas de sus 

subordinados cuando surgen 

dudas sobre el trabajo, 

sienten que la autoridad no 

valora el esfuerzo que 

realizan en el desarrollo de 

sus funciones, por lo que la 

relación que existe entre 

superior y subordinado no es 

cordial, lo que incide en la 

calidad de trabajo y 

funcionamiento del juzgado o 

tribunal. 

Los servidores judiciales 

perciben al juez, como una 

persona que nos es 

compresiva y abierta a recibir 

consultas de sus 

subordinados cuando surgen 

inquietudes sobre su trabajo. 

La relación superior 

subordinado no es buena, 

debido a que sienten que su 

superior no valora el esfuerzo 

que realizan en el 

cumplimiento de su trabajo, 

lo que afecta la calidad de 

trabajo y funcionamiento del 

juzgado o tribunal. 

Los servidores judiciales 

tienen una buena y cordial 

relación el juez, expresan que 

es una persona comprensiva y 

está dispuesta a escuchar 

consultas sobre las dudas de 

trabajo de sus subordinados, y 

valora el esfuerzo que 

realizan para cumplir con el 

trabajo. Siendo esta relación 

contribuye al funcionamiento 

interno de juzgados y 

tribunales; y a la calidad de 

trabajo. Debido a que se 

sienten a gusto con su 

superior, lo que les produce 

motivación porque sienten 

que se valora el esfuerzo que 

los subordinados realizan. 
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social, y los tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia 

hacia las mujeres; se encuentra en un estado de Clima Organizacional Favorable. 

Tabla 41. Resultados generales clima organizacional de los servidores judiciales 

DIMENSIÓN 

RESULTADOS GENERALES CLIMA ORGANIZACIONAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESFAVORABLE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INDIFERENTE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

FAVORABLE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 

OBJETIVOS 39 55 186 280 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 
92 96 92 280 

COOPERACIÓN 23 40 217 280 

TOMA DE 

DECISIONES 
64 101 115 280 

MOTIVACIÓN 49 123 108 280 

CONTROL Y 

EQUIDAD 
22 82 176 280 

LIDERAZGO 41 96 143 280 

COMUNICACIÓ

N 
25 40 215 280 

DISPONIBILIDA

D DE 

RECURSOS 

102 112 66 280 

ESTABILIDAD 54 159 67 280 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

POR DIMENSIÓN 

32 118 130 280 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 117 

Figura 48. Resultados por porcentaje clima organizacional 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 48 muestra que el clima organizacional percibido por los servidores judiciales 

de los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y 

los tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las 

mujeres se encuentra con un 11% en un nivel de clima organizacional favorable, el 

42% se encuentra en un clima organizacional indiferente y el 47% se encuentra en 

un clima organizacional favorable.  

CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

DESFAVORABLE

11%

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INDIFERENTE

42%

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

FAVORABLE

47%
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Figura 49. Clima Organizacional de los servidores judiciales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

En la figura N°49 representa el actual clima organizacional percibido por los servidores 

judiciales, donde se observa que el clima organizacional favorable es el de mayor 

predominio, donde se puede identificar a las dimensiones: objetivos, cooperación, toma 

de decisiones, control y equidad, liderazgo y comunicación son diferente medida las 

causantes de esta situación. 

Por otra parte, se puede identificar que el clima organizacional indiferente, tiene 

predominio en las dimensiones realización personal, motivación, disponibilidad de 

recursos y estabilidad. 

4.4. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

La tabla N° 42 presenta la frecuencia de respuestas de los 280 servidores judiciales, 

respecto a las dimensiones analizadas de satisfacción laboral, donde los resultados 
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obtenidos, señalan que el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales de 

los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social, y los 

tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las 

mujeres; se encuentra en un nivel de Satisfacción Laboral Indiferente. 

Tabla 42. Resultados generales satisfacción laboral 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

 

DIMENSIÓN 

RESULTADOS GENERALES SATISFACCIÓN LABORAL 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

DESFAVORABLE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

INDIFERENTE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

FAVORABLE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
RESPUESTAS 

CONDICIONES 

FÍSICAS Y/O 

MATERIALES 

113 78 89 280 

BENEFICIOS 

LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS 

92 140 48 280 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVA

S 

86 124 70 280 

RELACIONES 

SOCIALES 
26 92 162 280 

DESARROLLO 

PERSONAL 
20 77 183 280 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 
15 82 183 280 

RELACIÓN CON 

LA AUTORIDAD 
24 96 160 280 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

POR DIMENSIÓN 

21 144 115 280 
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Figura 50. Resultados generales de satisfacción laboral 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

La figura 50 muestra que el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales de 

los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y los 

tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las 

mujeres se encuentra con un 8% en un nivel de satisfacción laboral desfavorable, el 

51% se encuentra en un nivel de satisfacción laboral indiferente y el 41% se 

encuentra en un nivel de satisfacción laboral favorable.  
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Figura 51. Resultados satisfacción laboral totales 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

En la figura N°51 representa el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales 

de los juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y 

los tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia la 

mujeres, en el que se observa que el nivel de satisfacción laboral favorable es el de 

mayor predominio, donde se puede identificar a las dimensiones: relaciones sociales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad son en diferente 

medida las causantes de esta situación. 

Por otra parte, se puede identificar que el nivel de satisfacción laboral indiferente, 

tiene predominio en las dimensiones beneficios laborales y/o remunerativos y políticas 

administrativas. 

Y en el nivel de satisfacción laboral desfavorable la dimensión que predomina es 

condiciones físicas y/o remunerativas. 
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4.5.ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Los coeficientes de correlación son la expresión numérica que nos indica el grado de 

relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son números que 

varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las 

variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores 

(son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o 

decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-correlacion-karl-

pearson/coeficiente-correlacion-karl-pearson.shtml#ixzz5D357RUiG. 

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre las variables de clima 

organizacional y satisfacción laboral, corresponde a una correlación positiva 

moderada de 0,630, significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  (Ver tabla 43)

Figura 52. Correlación de Pearson Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
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Tabla 43. Coeficiente de correlación de Pearson – Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral 

Nota. Datos obtenidos de los resultados del SPSS. 

Tabla 44. Resultado de coeficiente de correlación de Pearson 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Clima Organizacional Satisfacción Laboral 0,630 

Nota Elaboración propia. 

Por lo que se determinó que si existe relación entre el clima organizacional percibido 

por los servidores judiciales y su nivel de satisfacción laboral. La dispersión de los 

datos hallados respecto de las variables estudiadas muestra una tendencia hacia arriba 

y a la derecha, lo que significa que, a mayor percepción de clima organizacional 

favorable, mayor será el nivel de satisfacción laboral en los servidores judiciales.  

De los resultados encontrados en el diagnóstico de clima organizacional, nivel de 

satisfacción laboral y el coeficiente de correlación de Pearson, se establece, que el 

clima organizacional percibido por los servidores judiciales no permite un nivel de 

satisfacción laboral favorable. 

 CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
Correlación de 

Pearson 1 
0,630** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 280 280 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 
Correlación de 

Pearson 
0,630** 

1 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 280 280 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



 

 
58 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 

 
124 

CAPITULO V. PROPUESTA 

5.1.INTRODUCCIÓN 

El trabajo de campo permitió diagnosticar el estado actual del clima organizacional 

percibido por los servidores judiciales de los juzgados y tribunales estudiados (Juzgado 

Publico Civil y Comercial, Juzgado Publico de Familia, Juzgado de Partido de Trabajo 

y Seguridad Social, Tribunal de Sentencia Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer), donde los resultados de la 

investigación determinaron que el clima organizacional percibido se encuentran en un 

estado favorable, sin embargo este no ha logrado que el nivel de satisfacción laboral de 

los servidores judiciales alcance un nivel favorable.  

Por lo que se debe implementar acciones dirigidas a fortalecer las dimensiones de clima 

organizacional, lo cual se lograra con la participación de las autoridades tanto del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como del Concejo de la Magistratura y 

los servidores judiciales de juzgados en materia y los tribunales de sentencia 

anticorrupción estudiados, todo esto con un fin común que es el de aportar con una 

alternativa para contribuir en la mejora de la administración de la justicia.  

En base a las referencias teóricas, organizacionales, legales y el diagnóstico descrito en 

el capítulo IV del presente trabajo, se desarrolló un plan de mejoramiento orientado a 

atender las falencias encontradas, para fortalecer el clima organizacional y lograr un 

nivel favorable de satisfacción laboral en los servidores judiciales. 

5.1.OBJETIVO GENERAL  

“Proponer un plan de mejoramiento que permita fortalecer el clima organizacional 

para aumentar la satisfacción laboral de los servidores judiciales” 

5.1.1. Objetivos Específicos 

a) Identificar los principales problemas de las dimensiones diagnosticadas de 

clima organizacional. 
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b) Definir las acciones y lineamientos para mejorar el clima organizacional. 

c) Recomendaciones para la implementación del plan de mejoramiento. 

5.2. ALCANCES 

El plan de mejoramiento está dirigido a: 

- A todos los servidores judiciales de los juzgados en materia: Juzgados Publico Civil 

y Comercial, Juzgados Publico de Familia, Juzgado de Partido de Trabajo y 

Seguridad Social, y los tribunales de sentencia: Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia 

Hacia las Mujeres.   

5.3.  RESUMEN EJECUTIVO 

El plan de mejoramiento del clima organizacional, está conformado por las siguientes 

fases: 

 
Figura 53. Resumen ejecutivo del plan de mejoramiento 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 45. Descripción breve fases de la propuesta. 

FASE I FASE II FASE III 

Identificar los principales 

problemas de las 

dimensiones 

diagnosticadas de clima 

organizacional.  

Definir las acciones y 

lineamientos para mejorar 

el clima organizacional. 

Recomendaciones 

para la 

implementación 

del plan de 

mejoramiento 

Se presentarán los 

problemas encontrados en 

las dimensiones 

diagnosticadas de clima 

organizacional, priorizando 

aquellas que alcanzaron 

mayores porcentajes en un 

nivel de indiferencia. 

Se establecerán las acciones y 

lineamientos a seguir para 

fortalecer las dimensiones de 

clima organizacional, para 

mejorar y de eta manera elevar 

el nivel de satisfacción laboral 

en los servidores judiciales. 

Se darán las 

recomendaciones 

que se debe seguir 

para la 

implementación del 

plan de 

mejoramiento. 

Nota. Elaboración propia 

5.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

a) Fase I. Identificar los problemas de las dimensiones analizadas del clima 

organizacional 

De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico de clima organizacional se 

identificó lo siguiente: 

De las 10 dimensiones analizadas de clima organizacional, las de: realización personal, 

motivación, disponibilidad de recursos y estabilidad se encuentran en niveles de 

indiferencia lo cual puede identificarse en la figura 54, por lo que es evidente que se 

debe establecer un plan de mejoramiento orientado a fortalecer las dimensiones de 

clima organizacional, priorizando las que se encuentran en estado indiferente.  
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Figura 54. Comportamiento de las dimensiones de clima organizacional 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

A partir de los resultados presentados en el diagnóstico, la tabla 46 presenta los 

problemas de las dimensiones que se encuentran en estado de indiferencia y 

desfavorable. 
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Tabla 46. Matriz de problemas de las dimensiones de clima organizacional 

Nota. Elaboración propia

CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN PROBLEMA RESPONSABLE 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

Si bien los servidores judiciales cuentan con programas de capacitación; estos 

no están acordes a sus necesidades e intereses y los mecanismos de capacitación 

no son adecuados, por lo que son indiferentes ante esta situación debido a que  

perfeccionarse, aprender cosas nuevas, mejorar sus habilidades relacionadas 

con su trabajo y habilidades funcionales no es algo prioritario para ellos, por lo 

que podemos ver que existe una decidía en los servidores judiciales por su 

perfeccionamiento profesional y personal. 

- Concejo de la Magistratura 

- Unidad de Recursos Humanos 

MOTIVACIÓN 

Los servidores judiciales debido manifiestan su apatía en función a las 

condiciones existentes que no permite tener las condiciones para realizar su 

trabajo y la remuneración por el mismo no se constituye en una estimulo, 

expresan su desacuerdo hacia ausencia de incentivos y reconocimientos. 

- El Concejo de la Magistratura, a 

través de las unidades de 

Políticas de Gestión y Recursos 

Humanos 

- Jueces 

- Servidores Judiciales. 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS 

Los servidores judiciales manifiestan su indiferencia ante la falta de recursos 

para ejecutar su trabajo, dado que esta situación de escasez de materiales y 

equipos es permanente en la juzgados y tribunales 

- El Concejo de la Magistratura, a 

través de las unidades de 

Políticas de Gestión y Recursos 

Humanos 

ESTABILIDAD 

Los servidores judiciales expresan su indiferencia debido a que el periodo de 

ejercicio de sus funciones está dado de acuerdo a ley, en muchos casos no 

cuentan con la estabilidad laboral debido a que son cambiados a otros juzgados 

y tribunales debido a factores políticos, sociales y/o administrativos, lo cual no 

permite un buen desempeño, y como esta situación es recurrente dentro de la 

institución muchos de los servidores judiciales ya se acomodaron a la misma. 

- El Concejo de la Magistratura, a 

través de las unidades de 

Políticas de Gestión y Recursos 

Humanos. 

- Jueces.  

- Servidores judiciales. 
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b) Fase 2. Definir las acciones y lineamientos para mejorar el clima 

organizacional 

Se formularon acciones, cuya aplicación permitiría fortalecer el clima organizacional, 

para elevar el rendimiento y desempeño, y tener servidores judiciales más motivados y 

satisfechos con su trabajo.  

El plan de mejoramiento contribuirá al desarrollo de un clima organizacional favorable, 

el cual es realista y congruente al diagnóstico realizado.  

El plan de mejoramiento está conformado por cuatro lineamientos: 

- Programas de capacitación, y actualización. 

- Programas de motivación. 

- Mejora de las condiciones de trabajo. 

- Nuevos procesos 

 
Figura 55. Lineamientos del plan de mejoramiento   

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 47. Matriz lineamiento I de programas de capacitación y actualización 

LINEAMIENTO I:  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

N

° 
DIMENSIÓN 

PLAN DE 

 ACCIÓN 
SE LOGRA MEJORAR RESPONSABLE OBJETIVOS ENFOQUE 

1 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 

Definir un plan 

anual de 

capacitación 

Optimizar las habilidades, 

conocimientos y aptitudes 

de los servidores judiciales 

con la finalidad de contar 

con personal calificado 

eficiente y eficaz y 

eliminar la desidia por el 

perfeccionamiento en los 

servidores judiciales. 

- Autoridades del TDJLP. 

- Consejo de la 

Magistratura a través de 

la Unidad 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 

orientado al 

logro de una 

mejora en la 

administración 

de la justicia. 

2 
CONTROL Y  

EQUIDAD 

Retroalimentar 

con charlas 

acerca los 

procesos 

operativos de 

cada juzgado y 

tribunal 

Claridad operativa y 

funcional. 

- El Concejo de la 

Magistratura a través de 

la Unidad de Recursos 

Humanos. 

- Autoridades judiciales. 

- Servidores judiciales 

meritorios. 

Optimizar 

tiempo, dejar 

labores claras y 

mejorar la 

comunicación. 

A todos los 

servidores 

judiciales. 

(control y 

equidad, 

comunicación) 

3 ESTABILIDAD 

Sociabilizar y 

difundir los 

procesos de la 

carrera judicial y 

administrativa 

existentes dentro 

de la institución. 

Con el fin de eliminar 

percepciones de 

desigualdad, sobre 

procesos de contratación, 

permanecía y retiro del 

personal. 

- Autoridades del TDJLP. 

- El Concejo de la 

Magistratura a través de 

la Unidad de Recursos 

Humanos y la Unidad de 

Gestión de Políticas. 

Transparentar los 

procesos de 

selección y 

contratación de 

personal. 

Involucrar a 

todos los 

servidores 

judiciales de 

forma activa. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 48. Matriz lineamiento II programas de motivación 

LINEAMIENTO II. PROGRAMAS DE MOTIVACIÓN 

N° DIMENSIÓN 
PLAN DE 

ACCIÓN 

SE LOGRA 

MEJORAR 
RESPONSABLE OBJETIVOS ENFOQUE 

4 MOTIVACIÓN 

Establecer 

programas de 

reconocimiento 

laboral e incentivos. 

Fortalecer la 

motivación y mejorar 

el desempeño laboral 

en los servidores 

judiciales. 

- Autoridades TDJLP. 

- El Concejo de la 

Magistratura a través de 

la Unidad de Recursos 

Humanos y la Unidad de 

Gestión de Políticas. 

- Autoridades 

jurisdiccionales. 

Permitir que a través 

de este programa se 

mejore las aptitudes 

de cada servidor 

judicial beneficiando 

los procesos 

operativos. 

El programa 

deberá 

involucrar a 

todos los 

servidores 

judiciales. 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 49. Matriz lineamiento III mejora de las condiciones de trabajo 
LINEAMIENTO III. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

N° DIMENSIÓN PLAN DE 

ACCIÓN 

SE LOGRA 

MEJORAR 

RESPONSABLE OBJETIVOS ENFOQUE 

5 

DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS 

Llevar un control 

de equipos, 

materiales y 

suministros que 

beneficien las 

condiciones de 

trabajo. 

Mejorar las 

condiciones de 

los procesos 

operativos. 

- Autoridades TDJLP. 

- El Concejo de la 

Magistratura a través de 

la Unidad de Recursos 

Humanos. 

- Dirección Administrativa 

Financiera. 

Garantizar el 

suministro 

oportuno de 

equipos y 

materiales. 

Optimizar las 

condiciones para el 

desarrollo de las 

actividades de los 

juzgados y tribunales. 

(disponibilidad de 

recursos) 

6 

Mejorar los 

espacios de 

trabajo (oficinas) 

para los 

servidores 

judiciales. 

La comodidad, 

privacidad 

permita el 

desarrollo óptimo 

de sus funciones. 

- Concejo de la 

Magistratura. 

- Dirección Administrativa 

Financiera. 

Proporcionar 

un ambiente 

cómodo 

acorde a las 

necesites de 

juzgados y 

tribunales. 

A que todos los 

servidores judiciales 

realicen sus labores 

dentro de los 

parámetros de la 

ergonomía y 

comodidad. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 50. Matriz lineamiento IV nuevos procesos 

LINEAMIENTO V. NUEVOS PROCESOS 

N° DIMENSIÓN PLAN DE ACCIÓN SE LOGRA 

MEJORAR 

RESPONSABLE OBJETIVOS ENFOQUE 

7 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 

Implementar una 

metodología que evalúe 

la eficacia en los 

procesos de 

capacitación 

Proceso de desarrollo 

personal y profesional 

- Concejo de la 

Magistratura a 

través de la 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 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. 

8 ESTABILIDAD 

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 Concejo de la 

Magistratura a 

través de la 

Unidad de 

Recursos 

Humanos. 

Buscar que los 

procesos de 

selección estén 

orientados a 

seleccionar 

personal idóneo y 

con valores. 

A los postulantes 

a cargos de los 

juzgados y 

tribunales de 

justicia. 

Nota. Elaboración propia 
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c) Fase 3. Recomendaciones para la implementación del plan de mejoramiento 

Para una adecuada implementación del plan de mejoramiento propuesto, las 

autoridades deben tomar conocimiento acerca de la importancia y los beneficios que 

representa la implementación del mismo para los servidores judiciales, la institución y 

la población, ya que tiene con fin común el de aportar en la mejora de la administración 

de la justicia.  

Las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, del Concejo de la 

Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera deben buscar y cuantificar los 

recursos que son necesarios para la implementación del plan de mejoramiento del clima 

organizacional, el cual debe ser tomado en cuenta en la elaboración del Plan Operativo 

Anual (POA) de la siguiente gestión. 

A partir de la programación de los gastos y costos que implica el plan de mejoramiento, 

se debe definir un cronograma de actividades que permita su ejecución, el cual debe 

acomodarse a las diferentes actividades de los juzgados y tribunales sin afectar su 

normal funcionamiento. 

Se debe priorizar la ejecución de las acciones que intervengan las dimensiones de clima 

organizacional que se encuentran en estados: desfavorable e indiferente, producto del 

diagnóstico realizado estas dimensiones son: realización personal, motivación, 

disponibilidad de recursos y estabilidad.  

Una vez implementadas las acciones orientadas a capacitar, en las diferentes 

dimensiones se debe llevar a cabo evaluaciones de desempeño para conocer el impacto 

que tuvieron los cursos, talleres y charlas en los servidores judiciales. A su vez se 

recomienda realizar un nuevo diagnóstico de clima organizacional y satisfacción 

laboral para conocer si las acciones han mejorado la percepción que tienen los 

servidores judiciales sobre estas dos variables. 
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Figura 56. Plan de mejoramiento del clima organizacional 

Nota. Elaboración propia 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos se pudo determinar que el estado actual del clima 

organizacional percibido por los servidores judiciales de los juzgados en materia 

civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y los tribunales de 

sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres, se 

encuentra en un estado favorable con un 47% de la opinión de los 280 servidores 

judiciales encuestados, considerando que 10 dimensiones fueron analizadas, donde 

solo seis alcanzaron un estado favorable, y estas son: realización personal, 

motivación, disponibilidad de recursos y estabilidad; y las restantes cuatro, se 

encuentran en un estado de indiferencia (realización personal, motivación, 

disponibilidad de recursos y estabilidad). 

 Se identificó que el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales en los 

juzgados en materia civil y comercial, familiar, de trabajo y seguridad social y los 

tribunales de sentencia anticorrupción y anticorrupción contra la violencia hacia las 

mujeres se encuentran en un nivel de indiferencia con un 51% de la población 

encuestada. 

 De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, se determinó que el clima 

organizacional actual no permite la satisfacción laboral a un nivel favorable en los 

servidores judiciales de juzgados y tribunales estudiados; el coeficiente de 

correlación de Pearson corresponde a uno positivo moderado de 0,630, con 

significancia en el nivel 0,01 (bilateral), lo cual significa que existe una relación 

entre ambas variables, cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en 

proporción constante. Por lo tanto, si se fortalecen las dimensiones de clima 

organizacional el nivel de satisfacción laboral de los servidores judiciales alcanzara 

un nivel favorable.  

6.2. RECOMENDACIONES  

 Mantener la calidad de relaciones humanas en el buen trato en los Juzgados 

Publico Civil y Comercial, Juzgados Público de Familia, Juzgados de Partido 
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del Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Sentencia Anticorrupción y el 

Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, 

con la ejecución un programa de capacitación en el corto plazo, lo cual trae 

consigo buena imagen institucional, como mejorar el trabajo en equipo.  

 Que se implementen permanentemente cursos con temas pertinentes que fueron 

diagnosticados para la actualización para los servidores judiciales en 

losJuzgados Publico Civil y Comercial, Juzgados Público de Familia, Juzgados 

de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia 

Hacia las Mujeres, para que puedan brindar una adecuada atención a la 

población litigante y logrando un buen clima organizacional.  

 Dotar al servidor judicial de condiciones tecnológicas, que promuevan la 

iniciativa, la creatividad y prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 El Consejo la Magistratura debe convocar a las autoridades para dar prioridad 

en atender esta problemática de clima organizacional y preparar un plan de 

intervención con programas de capacitación que permita solucionar aspectos 

técnicos, legales, administrativos y cambiar la conducta de los servidores 

judiciales en un proceso planificado de reformas. 

 Las autoridades deben gestionar inversión pública para mejorar las condiciones 

de la justicia en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
“IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS JUZGADOS Y  

TRIBUNALES DE JUSTICIA, SI PERMITE LA SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 137 

Tabla 51. Matriz de síntesis de resultados, conclusiones y recomendación de la intervención. 
Objetivos Específicos Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Realizar un diagnóstico del 

estado actual del clima 

organizacional y 

satisfacción laboral de los 

servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales 

 Se realizó el diagnóstico de 

clima organizacional y 

satisfacción laboral, a través de 

los instrumentos IMCOC y SL – 

SPC respectivamente. 

El 47 % de los 280 servidores judiciales 

encuestados percibe un clima 

organizacional favorable en la institución. 

Y el 51 % manifiesta que su nivel de 

satisfacción laboral es indiferente. 

Se debe concientizar a las 

autoridades del Tribunal 

Departamental de Justicia de 

La Paz, Concejo de la 

Magistratura y a los servidores 

judiciales, sobre la importancia 

del diagnóstico de clima 

organizacional, el cual permite 

conocer aspectos internos de la 

institución 

Analizar las dimensiones 

de clima organizacional y 

satisfacción laboral 

Se realizó el análisis de las 10 

dimensiones de clima 

organizacional mediante el 

método del instrumento 

seleccionado. En el caso del nivel 

de satisfacción laboral se 

analizaron 7 dimensiones que 

comprende el instrumento 

utilizado 

De las 10 dimensiones analizadas de clima 

organizacional 6 se encuentran en un 

estado favorable y las restantes 4 en un 

estado indiferente. Las dimensiones de 

satisfacción laboral Condiciones físicas, 

Beneficios laborales y Políticas 

administrativas se encuentran en un nivel 

de satisfacción indiferente y las demás en 

un nivel favorable 

Se debe implementar acciones 

orientadas a mejorar la 

percepción de las dimensiones 

de clima organizacional. 

Establecer si el clima 

organizacional permite la 

satisfacción laboral de los 

servidores judiciales. 

Se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Pearson, entre las 

variables clima organizacional y 

satisfacción laboral, donde se 

obtuvo un coeficiente de 

correlación positiva moderada de 

0,63.   

A partir del coeficiente encontrado de 

correlación, se determinó que el clima 

organizacional percibido por los 

servidores incide en su nivel de 

satisfacción laboral. 

Dar la importancia que merece 

al clima organizacional, ya que 

este es determinante en el nivel 

de satisfacción laboral de los 

servidores judiciales. 
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Elaborar un plan de 

mejoramiento acorde con 

las necesidades 

encontradas en el 

diagnóstico realizado 

dirigido a mejorar el clima 

organizacional y 

satisfacción laboral, de los 

servidores judiciales de los 

juzgados y tribunales 

objeto de investigación 

Se elaboró un plan de 

mejoramiento que permita 

fortalecer el clima organizacional 

para aumentar la satisfacción 

laboral de los servidores 

judiciales. 

Se debe buscar los mecanismos y la 

gestión de los recursos humanos, 

económicos y materiales que permitan la 

implementación del plan de mejoramiento. 

Las autoridades del TDJLP, el 

Consejo de la Magistratura, 

deben poner en marcha el plan 

de mejoramiento, debido a que 

está orientado a fortalecer el 

clima organizacional. El cual 

no solo repercutirá en la 

institución y servidores 

judiciales sino también en la 

población, ya que tiene como 

fin común el de aportar en la 

mejora de la administración de 

la justicia de nuestro país. 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 1. Instructivo emitido por el Concejo de la Magistratura. 

 



 

 

Anexo 2.  Nota enviada al Concejo de la Magistratura para solicitar reunión 

para explicar los alcances de la investigación 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Acta de la reunión realizada con el Representante Distrital del Concejo 

de la Magistratura de La Paz 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Instrumento de diagnóstico de clima organizacional 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Instrumento de diagnóstico de Satisfacción Laboral 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Frecuencia de respuestas dimensión objetivos 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

Anexo 7. Frecuencia de respuestas dimensión realización personal 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

Siento que dentro de la Institución existen 

posibilidades de progresar. 

15 34 50 140 41 280 

En la Institución los superiores se preocupan por el 

éxito de sus subordinados. 

31 38 75 111 25 280 

La institución me proporciona una adecuada 

capacitación para desarrollar y mejorar mis 

habilidades. 

27 66 69 95 23 280 

La Institución periódicamente consulta al personal 

sobre nuestros intereses y necesidades en cuanto a 

capacitación se refiere. 

46 81 89 58 6 280 

Estoy satisfecho con los mecanismos que tiene la 

Institución para capacitar a sus funcionarios. 

40 79 75 75 11 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 159 298 358 479 106 1400 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 92 96 92 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

DIMENSIÓN: OBJETIVOS 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

Conozco y entiendo los objetivos, políticas y 

reglamentos que tiene la Institución. 
6 23 24 195 32 280 

Al ingresar a trabajar a la Institución recibí la 

información necesaria sobre los objetivos, políticas y 

reglamentos de esta. 16 46 44 152 22 
280 

 

La información que recibo periódicamente sobre los 

objetivos, políticas y novedades de la institución es la 

adecuada. 
14 52 73 129 12 280 

Al ingresar a la Institución recibí toda la información 

sobre las obligaciones y labores que debía 

desempeñar.  
13 42 41 153 31 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 49 163 182 629 97 1120 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 39 55 186 280 



 

 

Anexo 8. Frecuencia de respuestas dimensión cooperación 

DIMENSIÓN: COOPERACIÓN 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

Las personas que trabajan dentro del 

Juzgado/Tribunal se ayudan unos a otros. 
5 20 47 156 52 280 

Cuando tengo alguna dificultad en mi trabajo 

tengo la confianza suficiente para pedir ayuda a 

mis compañeros. 

8 17 36 166 53 280 

Participo conjuntamente con mis compañeros de 

trabajo en la solución de los problemas que 

afectan al Juzgado/Tribunal. 
3 18 47 171 41 280 

Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre las 

personas que trabajamos en el Juzgado/Tribunal. 9 23 49 151 48 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 25 78 179 644 194 1120 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 23 40 217 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

Anexo 9. Frecuencia de respuestas dimensión toma de decisiones 

DIMENSIÓN: TOMA DE DECISIONES 

ÍTEM 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE 
FAVORABLE TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

Mi superior me da la posibilidad de tomar 

decisiones en mi trabajo sin consultarle. 
24 55 82 106 13 280 

Tengo la libertad de decidir el modo en que 

ejecuto mi trabajo. 
14 44 56 144 22 280 

Participo de las decisiones que se toman en la 

Institución, especialmente en aquellas que 

afectan mi trabajo. 
27 63 88 90 12 280 

Mis superiores me consultan previamente 

cuando toman una decisión que pueda 

afectarme en mi trabajo 
31 56 73 104 16 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 97 220 302 448 68 1135 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 64 101 115 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Frecuencia de respuestas dimensión motivación 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 
Me siento a gusto con el trabajo que me corresponde 

realizar. 
8 20 30 163 59 280 

El salario que recibo es el adecuado para el esfuerzo y la 

responsabilidad del cargo que desempeño. 
77 65 64 68 6 280 

Me siento orgulloso de pertenecer a esta Institución. 3 13 61 145 58 280 

Cuando me asignan un trabajo o proyecto puedo hacerlo 

bien porque cuento con el tiempo y los recursos 

necesarios. 

29 61 76 95 19 280 

Recibo reconocimiento y felicitaciones por parte de mis 

superiores y compañeros de trabajo cuando realizo con 

éxito mi trabajo 

30 43 79 112 16 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 147 202 310 583 158 1400 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 49 123 108 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

Anexo 11. Frecuencia de respuestas dimensión control y equidad 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

DIMENSIÓN: CONTROL Y EQUIDAD 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

Mi superior hace seguimiento y control del trabajo que 

realizo. 
9 21 44 165 41 280 

Mi superior revisa el cumplimiento y la calidad del 

trabajo que realizo. 
11 8 51 175 35 280 

Me siento cómodo con la forma como mi superior 

controla y supervisa el trabajo que realizo. 
19 15 63 149 34 280 

La forma como supervisa mi superior las labores y 

tareas que ejecuto influyen de manera negativa con mi 

desempeño. 

35 74 98 61 12 280 

Tengo la suficiente información para realizar con 

excelencia las labores que me son asignadas. 
15 58 47 140 20 280 

La evaluación de mi desempeño sirve de 

retroalimentación, para que pueda mejorar mi trabajo. 
15 26 45 159 35 280 

Existen normas y procedimientos que sirven como 

guías de trabajo. 
23 34 48 146 29 280 

Cuento con un trato justo y equitativo por parte de mi 

superior. 
19 17 57 151 36 280 

Los objetivos de trabajo que fija mi superior para mi 

persona son razonables. 
15 23 75 138 29 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 161 276 528 1284 271 2520 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 22 82 176 280 



 

 

 

Anexo 12. Frecuencia de respuestas dimensión liderazgo 

DIMENSIÓN: LIDERAZGO 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5  

Mi superior me apoya para que pueda 

hacer mejor mi trabajo. 
21 25 71 128 35 280 

Mi superior crea una atmosfera de 

confianza en el grupo de trabajo. 
21 24 60 138 37 280 

Tengo una buena comunicación y trato 

con mi superior. 
16 16 54 153 41 280 

Cuando tengo algún problema que afecta 

mi rendimiento en el trabajo se la hago 

conocer a mi superior. 

17 22 66 144 31 280 

Mi superior generalmente apoya las 

decisiones que tomo. 
21 23 99 115 22 280 

Las órdenes impartidas por mi superior 

son arbitrarias. 
30 67 98 66 19 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 126 177 448 744 185 1680 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADO: 
41 96 143 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

Anexo 13. Frecuencia de respuestas dimensión comunicación 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 
Tengo la información necesaria sobre los 

acontecimientos o novedades que se presentan 

dentro de la Institución. 

21 63 82 100 14 

280 

Existe una buena comunicación dentro del 

juzgado/tribunal.  13 36 57 138 36 
280 

La comunicación y colaboración que existen 

dentro de la institución, ayuda al logro de las 

metas trazadas. 

12 45 83 118 22 

280 

Tengo acceso a la información necesaria para 

cumplir con mi trabajo. 16 43 74 124 23 
280 

La institución fomenta y promueve la 

comunicación interna. 21 57 89 98 15 
280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 83 244 385 578 110 1400 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS: 25 40 215 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

 



 

 

Anexo 14. Frecuencia de respuestas dimensión disponibilidad de recursos 

DIMENSIÓN: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 

Dispongo del espacio adecuado para realizar mi 

trabajo. 
40 64 59 102 15 280 

El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta 

la labor que realizo. 
14 65 80 87 34 280 

Dispongo de tecnología la cual facilita el 

desarrollo de mi trabajo. 
68 65 49 85 13 280 

Es difícil tener acceso a la información para 

realizar mi trabajo. 
22 67 93 76 22 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 144 261 281 350 84 1120 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 102 112 66 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

Anexo 15. Frecuencia de respuestas dimensión estabilidad 

DIMENSIÓN: ESTABILIDAD 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL DE 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 
La institución despide al personal sin tener en 

cuenta su desempeño. 
26 60 104 60 30 280 

La institución brinda estabilidad laboral a 

todos sus funcionarios. 
37 49 105 79 10 280 

La permanencia en el cargo depende de 

preferencias personales. 
17 59 123 56 25 280 

Mi buen desempeño determina mi 

permanencia en el cargo. 
23 30 110 85 32 280 

TOTAL DE RESPUESTAS: 103 198 442 280 97 1120 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 54 159 67 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Frecuencia de respuestas dimensión condiciones físicas y/o materiales 



 

 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

Anexo 17. Frecuencia de respuestas dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos 

DIMENSIÓN: BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL, DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 
Mi sueldo es muy bajo en relación a la 

labor que realizo. 
61 90 79 32 18 280 

Me siento mal con lo que hago. 8 40 80 96 56 280 

Siento que el sueldo que tengo es bastante 

aceptable 
48 67 109 48 8 280 

Felizmente mi trabajo me permite cubrir 

mis expectativas económicas. 
51 59 111 51 8 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 168 256 379 227 90 1120 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
92 140 48 227 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

 

Anexo 18. Frecuencia de respuestas dimensión políticas administrativas 

DIMENSIÓN: POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

DIMENSIÓN: CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

ÍTEM 

DESFAVORAB

LE 

INDIFEREN
TE 

FAVORABLE 

TOTAL, 

DE 

 

RESPUES

TAS 1 2 3 4 5 

La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 
21 65 63 114 17 280 

El ambiente donde trabajo es confortable. 18 59 70 117 16 280 

La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 

inigualable. 
29 71 110 58 12 280 

En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 
20 65 71 111 13 280 

Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 
26 74 70 97 13 280 

 

TOTAL, DE RESPUESTAS 

11

4 
334 384 

49

7 
71 71 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 113 78 89 280 



 

 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL, DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 
Siento que recibo de parte de la institución 

mal trato. 
15 37 119 85 24 280 

La sensación que tengo de mi trabajo es que 

me están explotando. 
19 56 104 72 29 280 

Me disgusta mi horario. 17 70 91 82 20 280 

El horario de trabajo me resulta incómodo. 12 57 88 97 26 280 

No te reconocen el esfuerzo si trabajas más 

de las horas reglamentarias 
63 90 70 43 14 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 126 310 472 379 113 1400 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
86 124 70 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

Anexo 19. Frecuencia de respuestas dimensión relaciones sociales 

DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL, DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 
El ambiente creado por mis compañeros es 

el ideal para desempeñar mis funciones. 

6 33 66 147 28 280 

Me agrada trabajar con mis compañeros. 4 23 54 156 43 280 

Prefiero tomar distancia con las personas 

con las que trabajo. 

9 63 94 80 34 280 

La solidaridad es una virtud característica 

en nuestro grupo de trabajo. 

10 25 74 129 42 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 29 144 288 512 147 1120 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
26 92 162 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

 

 

Anexo 20. Frecuencia de respuestas dimensión desarrollo personal 

DIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL 

ÍTEM DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 



 

 

1 2 3 4 5 
TOTAL, DE 

RESPUESTAS 
Siento que el trabajo que hago es justo 

para mi manera de ser. 
7 31 73 136 33 280 

Mi trabajo permite desarrollarme 

personalmente 
6 21 62 157 34 280 

Disfruto de cada labor que realizo en mi 

trabajo. 
4 17 73 144 42 280 

Me siento feliz por los resultados que 

logro en mi trabajo. 
2 17 54 157 50 280 

Mi trabajo me hace sentir realizado. 3 32 73 128 44 280 

Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo mismo (a) 
4 16 54 149 57 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 26 134 398 871 260 1680 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
20 77 183 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

Anexo 21. Frecuencia de respuestas dimensión desempeño de tareas 

DIMENSIÓN: DESEMPEÑO DE TAREAS 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE 

TOTAL, DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 
La tarea que realizó es tan valiosa como 

cualquier otra. 
1 14 47 153 65 280 

Me siento realmente útil con la labor que 

realizo 
3 17 42 149 69 280 

Las tareas que realizo las percibo como 

algo sin importancia. 
49 91 63 58 19 280 

Me gusta el trabajo que realizo. 9 10 49 155 57 280 

Me siento complacido con la actividad 

que realizo 
6 16 62 146 50 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 68 148 263 661 260 1400 

CANTIDAD DE 

ENCUESTADOS 
12 82 183 280 

Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

 

Anexo 22. Frecuencia de respuestas dimensión relación con la autoridad 

DIMENSIÓN: RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

ÍTEM 
DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE TOTAL, DE 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 



 

 

Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s) 10 25 74 120 51 280 

Es grata la disposición de mi jefe cuando les 

pido alguna consulta sobre mi trabajo. 
6 28 74 123 49 280 

Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad 

del trabajo. 
4 16 62 129 69 280 

La relación que tengo con mis superiores es 

cordial. 
6 22 55 148 49 280 

No me siento a gusto con mi (s) jefe (s). 15 52 73 86 54 280 

Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago 

en mi trabajo. 
19 20 98 112 31 280 

TOTAL, DE RESPUESTAS 60 163 436 718 303 1680 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 24 96 160 280 
Nota. Datos obtenidos a partir de los datos generados en el programa SPSS 

 

Anexo 23. Reunión con el Representante Distrital del Concejo de la 

Magistratura y los responsables de las Unidades de Recursos Humanos y 

Gestión de Políticas 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Concejo de la Magistratura 



 

 

Anexo 24. Inicio del trabajo de campo en juzgados y tribunales 

 
Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Yanacoha. 

 

Anexo 25. Servidores judiciales llenando las encuestas    

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Yanacocha 

 



 

 

Anexo 26. Oficinas de Juzgados Publico Civil y Comercial y Juzgados Publico de 

Familia.  

 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Yanacocha 



 

 

Anexo 27. Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la 

Mujer. 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Jenny 

 

 



 

 

Anexo 28. Predios de Juzgados Civil y Comercial y Juzgados Publico de Familia 

 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Yanacocha 



 

 

Anexo 29. Juzgado de Civil y Comercial. 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Anexo A 



 

 

Anexo 30. Juzgados Publico de Familia y Juzgados de Partido de Trabajo y 

Seguridad Social 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Indaburo 

 



 

 

Anexo 31. Oficinas de Juzgados Publico de Familia 

 

Nota. Fotografía obtenida en oficinas del Edificio Indaburo 



 

 

Anexo 32. Condiciones de trabajo en juzgados y tribunales 

  

 

Nota. Fotografias tomadas en las oficinas de juzgados y tribunales 

 


