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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta investigación examina, explica y mide los factores de clima organizacional, las 

dimensiones del desempeño laboral y la espiritualidad en una organización religiosa con sede en 
Perú. 

 

 Para realizar esta investigación, se hizo un estudio preliminar exploratorio donde participaron 
los obispos a través de una entrevista y se realizó encuestas a los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el objetivo de conocer cuáles eran sus 
percepciones e impresiones con respecto a la problemática de ASPERSUD, (organización 
religiosa, cuya misión es ser el apoyo administrativo, logístico, financiero y de mantenimiento de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Perú) explorando temas de 
comunicación, iniciativa y trabajo en equipo. 

 

Posteriormente se consideró como factor moderador de los factores del clima organizacional a 
la espiritualidad, encontrando que  influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de 
ASPERSUD. 

 

 Las bases teóricas son  para dar un marco de referencia a la investigación y nos ha permitido 
encontrar los conceptos de: clima organizacional, sus factores, identificando los modelos teóricos, 
instrumentos de medición, a la interacción de propiedades objetivas, atributos estructurales de la 
organización y construcciones subjetivas, como: las percepciones, representaciones, creencias y 
valoraciones del ambiente laboral. En cuanto a las dimensiones del comportamiento social de la 
organización se han identificado las siguientes: confianza recíproca, cohesión, transparencia 
informativa, estilo de comunicación, apoyo mutuo, autonomía individual, implicación emocional, 
compromiso organizacional, reconocimiento y recompensas, presión experimentada, reglas tácitas 
de funcionamiento, grado de transparencia y de equidad. El clima organizacional también se 
estudia como variable explicativa y predictiva de procesos como rendimiento, productividad, 
absentismo, rotación, conflictividad, satisfacción, calidad de vida laboral, eficacia y eficiencia 
organizacional.  

 

Para la medición del clima organizacional se utilizó los siguientes factores: comunicación, 
identificación, retribuciones. Para medir  desempeño laboral  se utilizó un instrumento que tiene las 
siguientes dimensiones: desempeño de tareas, contextuales y organizacionales.  

 

Se sometieron a prueba 21 hipótesis. Como metodología se empleó el diseño de investigación 
aplicada de tipo descriptivo correlacional. El instrumento de recolección de datos estadísticos son 
tres cuestionarios de preguntas tipo Likert, uno orientado a medir los factores del clima 
organizacional  basado en la Escala del Clima Organizacional (EDCO), el segundo para medir el 
desempeño laboral, basado en la metodología usada por Salgado y Cabal y el tercero el 
Cuestionario para la espiritualidad en el trabajo, para determinar el nivel de espiritualidad. 

 

Los resultados indican la existencia de una relación positiva de las dimensiones del clima 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la organización religiosa 
ASPERSUD. 

 

 Finalmente se concluye la existencia de una relación positiva entre el clima organizacional y 
el desempeño de los trabajadores de la organización religiosa con sede en el Perú.  

 
Resumen elaborado por los autores. 


