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Resumen  
 
En este trabajo investigativo, se analiza la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral del 
personal que participa en las prácticas empresariales LAEMCO de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) ubicado en la ciudad de Tunja 
(Colombia). La metodología se focaliza en un diseño descriptivo-correlacional. La información es recolectada 
a través de una encuesta aplicada a una muestra de 75 individuos entre practicantes, empleados e 
instructores. Los datos son procesados y analizados estadísticamente en el software libre R. Los resultados 
evidenciaron que en un alto porcentaje (80%) las actitudes positivas, las buenas relaciones interpersonales, 
el manejo adecuado de los canales de comunicación y de las situaciones problemáticas favorecen el buen 
desempeño de las labores asignadas. Se concluye que el clima organizacional está asociado de manera 
fuerte y directa con el desempeño laboral de los participantes en este estudio. 
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Relationship between organizational climate and work 
performance: study focused on the LAEMCO business 
laboratory in Tunja (Colombia)   
 
Abstract 
 
This research study examines the relationship between organizational climate and work performance among 
personnel participating in a LAEMCO business laboratory offered by the Faculty of Administrative and 
Economic Sciences at the Pedagogical and Technological University of Colombia (UPTC) located in Tunja city 
(Colombia). The methodology has a descriptive-correlational design. Data are gathered through a survey 
applied to a sample of 75 individuals that include practitioners, employees, and instructors. Data are processed 
and analyzed statistically on the free software R. The results show that positive attitudes and good 
interpersonal relationships, along with proper management of communication channels and difficult situations, 
favor good performance on assigned tasks in a high proportion (80%). It is concluded that organizational 
climate is strongly and directly related with the participants’ job performance in this study. 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto de las prácticas empresariales lo constituye la organización de espacios académicos encaminados 
a aplicar y generar conocimiento en un clima organizacional representado por un conjunto de factores 
medibles de un ambiente de trabajo, percibidas por quienes comparten el espacio físico donde se desarrollan 
tales prácticas. Para el Laboratorio de prácticas Empresariales Coolideres (LAEMCO) ubicado en la ciudad 
de Tunja en Colombia genera un valor agregado el hecho de medir y conocer el ambiente organizacional 
cuando se describen los resultados y el impacto que pueda tener sobre el desempeño laboral visualizado a 
través de la ejecución de las prácticas empresariales, en sentido semejante al expresado por (Xi et al., 2017).  

En este trabajo, en la medición del clima organizacional y su relación con el desempeño laboral participaron 
practicantes, empleados e instructores del laboratorio LAEMCO; para esto se utilizó una encuesta aplicada a 
los individuos participantes del estudio, la información recogida contiene las experiencias aportadas por cada 
individuo encaminadas a describir la formación del desempeño profesional bajo un clima laboral pertinente y 
coherente con las metas establecidas en la organización empresarial (Sethibe y Steyn,  2018; Moslehpour et 
al., 2018).  Los estudios sobre el capital humano según Pedraza (2020), son variables claves dentro del 
comportamiento organizacional de los trabajadores puesto que despiertan el interés para hacer más eficientes 
los procesos destinados a perfeccionar la calidad del servicio proporcionado por los empleados que tienen a 
cargo las actividades del laboratorio de práctica empresarial. El hecho de identificar los factores que influyen 
en el rendimiento y desempeño de los empleados permite establecer que las competencias del empleado son 
las que facilitan la prestación de los servicios con calidad a los usuarios (Ghavifekr y Pillai, 2016). 

Por otra parte, Toro y Gómez (2016) aseguran que, el ambiente laboral representa esa variable invisible clave 
para guiar el desempeño y productividad del empleado, puesto que al interior del laboratorio de empresa se 
cuenta con las condiciones de igualdad para que el trabajador asuma tanto la responsabilidad como la 
autonomía frente a la organización. De acuerdo con Delgado et al. (2021), el ambiente laboral lo compone 
situaciones internas y experiencias que determinan el éxito de la estrategia de práctica, lo cual permite la 
medición de la calidad, innovación y sostenibilidad del laboratorio de prácticas generando un mayor nivel de 
confianza a los clientes.   

En este contexto, bajo un clima organizacional apropiado, las personas realizan su actividad laboral donde el 
director tiene mayor reciprocidad con los subordinados, guardando familiaridad que evitan las disputas que 
rompen la institucionalidad. Con esta expresión particular los directivos y trabajadores reflejan el 
comportamiento cotidiano y diferenciador de la empresa (Vera y Suárez, 2018). Trabajar en ambientes 
agradables se ha convertido en una necesidad indispensable para el desarrollo de las funciones de los 
empleados en beneficio de las prácticas académicas empresariales. En este sentido, si el empleado percibe 
sentimientos positivos por parte de sus directivos, entonces experimentará un mayor gusto por su trabajo, 
evidenciándose en el perfeccionamiento de las características de su desempeño laboral, afianzando el sentido 
de pertenencia con la organización (Barría et al., 2021).   

El desempeño laboral de los empleados del LAEMCO podría presentar dificultades,  si el  personal ejecutor 
de las prácticas empresariales carece de conocimiento  técnico dentro de sus funciones diarias, dificultades 
de comunicación, informalidad en el desempeño en las actividades comunes que realizan los trabajadores y 
la rotación frecuente en sus funciones en las personas que están a cargo de la dirección del laboratorio; por 
estar a responsabilidad de los practicantes, quienes están adquiriendo las experiencias académicas como 
requisito para la obtención de su título profesional. Además, un factor que la organización ha de tener en 
cuenta consiste en no desconocer los beneficios laborales y las compensaciones económicas de sus 
empleados puesto que su desconocimiento puede influir negativamente al causar desplazamiento del capital 
humano en la organización (Adams et al., 2017).  

La complejidad del contexto social actual, crea la necesidad de tener un talento humano capaz de impulsar el 
desarrollo y el crecimiento del país, situación que genera la necesidad de acudir a la sociedad del 
conocimiento, como recurso para dinamizar procesos de cambio, lo que implica generar estrategias en los 
métodos de formación a nivel de administrativo (Ghavifekr y Pillai, 2016). Esto involucra la integración de 
estamentos como: Estado, empresa y comunidad académica, entes portadores de conocimiento, apoyo 
económico e innovación científica para atender a los desafíos que demanda la sociedad, propiciando cambios 
y colaboración mutua entre la universidad y la empresa, aumentando la idoneidad del talento humano que 
resulta de sus procesos formativos (Maan et al., 2020).  

Por su parte, Khalil et al. (2017) argumentan que, el clima organizacional favorece el ambiente interno de 
cualquier empresa cuando este conduce a situaciones de gran satisfacción laboral por parte del factor humano 
que integra dicha organización, de lo contrario al apreciar un clima organizacional poco propicio o inadecuado, 
los efectos tienen como resultado bajos niveles de rendimiento, los cuales conllevan a situaciones de conflicto, 
estados de ánimo insatisfechos, además de descontentos en el trabajo por parte de los involucrados (Theresia 
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y Antonio, 2021). En este contexto, al incumplirse con estas expectativas del laboratorio de empresa, tanto 
para los empleados como usuarios conducen a conductas negativas afectando significativamente los 
objetivos propuestos para el cual fue creado el LAEMCO respecto a la misión y visión como refuerzo a las 
clases teóricas implementadas por los instructores en el campo administrativo. 

El estudio del clima organizacional es preocupación prioritaria de quienes dirigen las prácticas por 
considerarse como una herramienta eficaz para instruir y mejorar el desempeño laboral los futuros 
profesionales de la administración de negocios en condiciones de bienestar y rentabilidad, puesto que en el 
proceso de análisis se identifican los lineamientos claves que elevan la calidad de vida en el desempeño del 
trabajador, afectando positivamente la productividad, satisfacción y calidad del servicio (Barría et al., 2021). 
En este sentido la pregunta de investigación planteada fue ¿Es posible establecer una relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los empleados del laboratorio empresarial LAEMCO asociado a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)? El objetivo se focalizó en analizar la relación 
entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal que participa en las prácticas empresariales 
desarrolladas en el laboratorio de empresa denominado LAEMCO. Las hipótesis se centraron en comprobar 
la existencia de tal relación como se formulan en la metodología.  

OTROS ANTECEDENTES 

El modelo organizacional en una empresa tiene que ver con el manejo del personal y los recursos físicos de 
la organización, con el uso obligado de las TIC, herramienta que contribuye a generar ventajas competitivas 
en el proceso administrativo facilitando el desempeño del recurso humano en el laboratorio de prácticas, 
conjuntamente el clima organizacional brinda la eficacia en los sistemas organizativos al permitir una mayor 
productividad gracias a la efectividad y coherencia del personal de trabajo, ya que cuando algo crece o se 
desarrolla se hace cualitativamente mejor o al menos diferente (Theresia y Antonio, 2021). Desde una mirada 
intuitiva, el clima organizacional se refiere a las condiciones de trabajo que perciben los trabajadores al 
desempeñarse tanto directa como indirectamente con una determinada organización; además, los climas 
organizacionales se manifiestan de diversas formas en el desempeño laboral y por consiguiente influye en los 
resultados económicos que persiguen las empresas (Chiang et al., 2017). 

En el mismo sentido, el ambiente interno dentro de una organización tiene efectos  en la actuación laboral, 
que son variables que se encuentran presentes permanentemente en el tiempo dentro del comportamiento 
del individuo, características que son relevantes y que pueden estar influenciadas por el liderazgo, la 
comunicación, la participación y el trabajo en equipo y cuyo resultado de los procedimientos y de cómo se 
gestiona el capital humano se convierte en un factor crítico y definitivo en su desarrollo, se ve la necesidad 
de capacitar al personal y dar las herramientas que accedan a una adaptación al mundo organizacional, que 
impliquen en  reformar las vidas dentro de sus familias y de la sociedad (Brito et al., 2020). Por otro lado 
observando que el clima laboral se ve afectado por una multitud de variables que interactúan de acuerdo con 
las condiciones de los individuos, la apreciación de estos factores están influenciadas tanto por agentes 
externos como internos a ellos. En el mismo sentido, Pazmay et al. (2017) mencionan que, los cambios que 
ocurren en el entorno de las organizaciones son determinantes en los aspectos laborales y que el 
conocimiento implementado dentro de las prácticas empresariales, tiendan a ser más creativas e innovadoras, 
capaces de convertir el capital humano en una ventaja competitiva lo cual se convierte en un reto para 
directivos responsables de alcanzar resultados con impacto económico y social. 

Los aspectos mentales, estados emocionales, familiares, sociales económicos y de educación que envuelven 
la cotidianidad de cada persona suelen intervenir de forma directa dentro del clima organizacional de cada 
empresa tanto de forma positiva como negativa. Los empleados en diversas ocasiones están condicionadas 
por la acumulación de los aspectos anteriormente señalados y que se reflejan dentro de los sentimientos y la 
percepción de cada empleado; en este contexto, el clima organizacional que se da dentro de una empresa se 
puede definir como las conductas que experimentan los integrantes de una organización al desarrollar sus 
funciones (Putti y Kheun, 1986); así mismo, el clima organizacional determina la forma cómo los trabajadores 
perciben su trabajo, su rendimiento, su productividad y el trato que el jefe puede dar a sus colaboradores, así 
como las relaciones interpersonales y con los clientes externos (Xi et al., 2017). El Clima Organizacional es 
el ambiente humano y físico que se lleva a cabo durante el trabajo cotidiano con repercusiones en la 
productividad. De acuerdo con Brito et al. (2020), la formación para el emprendimiento sustentable es la 
partida determinante para el desarrollo de las regiones, considerándose como el sistema indicado y único 
capaz de disminuir las cifras en los inventarios de medición del desempleo. 

Las ideas expuestas ayudan a mitigar el desagrado de los empleados en sus respectivos trabajos, que 
repercuten en el bajo rendimiento productivo individual dentro de las organizaciones, afectando su 
funcionamiento; esto hace pensar para quienes están al frente liderando los procesos, que hay necesidad de 
tomar decisiones oportunas que contribuyan en el buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, se 
requiere del liderazgo tanto de los monitores como de los instructores encargados de direccionar la ejecución 
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de los procesos de las prácticas empresariales, con tal de no perder el hilo conductor del equipo que conforma 
las prácticas de laboratorio  de empresa para cumplir las metas planteadas y proyectadas dentro del currículo 
de formación establecido (Pedraza, 2020). En este sentido el laboratorio de prácticas a través de la gerencia 
debe responder acertadamente y mantener el compromiso con los participantes para que las prácticas logren 
los resultados de aprendizaje propuestos dentro del perfil del egresado partiendo del desarrollo de tareas de 
tipo didáctico y metodológico que requieren dichas experiencias.    

Se considera indispensable la gestión del liderazgo directivo, sobre todo cuando los resultados en función del 
clima organizacional no se evidencian para alcanzar los propósitos de la organización; habitualmente los 
problemas son causados por la tensión a que están sometidos los funcionarios, generando conflictos en el 
proceso laboral limitando al empleado su potencial productivo el cual conduce a la pérdida de calidad del 
servicio al usuario. En este contexto, Pazmay et al. (2017) indican que, el énfasis radica en el personal como 
capital humano al representarse como una variable clave para mejorar los procesos, sobre todo porque en 
los últimos tiempos la administración del recurso humano ha despertado interés e importancia en las 
organizaciones que brindan servicios; lo anterior posibilita una mejora sustancial en el desempeño de las 
labores que proporcionan a la sociedad (Cernas et al., 2018).    

Otra forma de contribuir con la cultura organizacional en el laboratorio de prácticas empresariales es la 
promoción de la comunicación interna, para desarrollar y sujetar al capital humano, considerado como el 
recurso de mayor valor para el alcance de los objetivos corporativos, que en efecto repercutirá en crear el 
atributo del servicio recibido por el usuario del laboratorio. Por consiguiente, la acertada comunicación se 
constituye en una estrategia competitiva en toda concentración social organizada, que, con sabiduría, 
prontitud y eficiencia, puede trasmitir sus objetivos sus reconocimientos, reflexiones, normas o identidad de 
la empresa estableciendo vínculos institucionales con perspectiva altruista (Vesga et al., 2020).  

Al respecto, Xi et al. (2017) afirman que el clima organizacional se exterioriza en la actuación de sus 
empleados a través del respeto, la lealtad y el trabajo, estos aspectos no deben quedar fuera de las 
actividades diarias; esta razón hace que todos los empleados se consideren parte de una organización en la 
cual exponen sus intereses y procedimientos que pueden impactar positivamente o negativamente cuando se 
ignoran las necesidades de sus clientes o la satisfacción de sus empleados. En estas circunstancias, el 
laboratorio empresarial ha de contar con personal capacitado, bien pagado, con alto nivel de bienestar en sus 
ocupaciones, con responsabilidad emocional hacia su empresa, haciéndolo más productivo, con compromiso 
ético y social (Baig et al., 2021).  

Para gestionar el liderazgo es necesario crear una cultura a nivel de la organización de tal manera que la 
dirección disponga de los recursos suficientes, enfocados a promover la cohesión social, que articule la 
participación interdisciplinar del personal del laboratorio de empresa, con el propósito de fomentar el 
crecimiento sostenible, aplicable a los aspectos socioeconómicos eventuales, en los se conciben las 
necesidades de organización (Cabaleiro et al., 2018). Además, con la autorregulación de las emociones los 
directivos logran una mayor participación afectiva de los empleados, se robustece la participación laboral 
enfocada al cumplimiento de la visión, ejerciendo con liderazgo el cumplimiento de las metas colectivas e 
individuales del laboratorio de prácticas. Por su parte Cevallos et al. (2021) basados en sus estudios afirman 
que, las prácticas empresariales se constituyen en estrategias de emprendimiento sostenible, con 
características adecuadas que colaboran en identificar elementos conformes a los requerimientos del 
desarrollo, provisto de procesos organizados y encauzados a la innovación con percepciones colectivas de 
cultura organizacional. 

Con respecto al reconocimiento de los indicadores de bienestar y la remuneración proporcionada al esfuerzo 
del personal colaborador, el equipo evaluador del desempeño humano ha de considerarlas como prioritaria, 
gestionando estímulos que fijen una percepción objetiva y coherente con el bienestar; así mismo las buenas 
prácticas de la comunicación interna se constituyen en una estrategia vital en la trasmisión de los objetivos y 
valores básicos en la organización, creando empoderamiento para el establecimiento de un buen clima 
organizacional, que repercutirá en la prestación de un excelente servicio para el personal interno y público 
externo al laboratorio de empresa (Charry, 2018). Igualmente, Ramos et al. (2019) consideran que al clima 
organizacional como la correlación de reflexiones, emociones e impulsos hacia los resultados deseados, que 
realiza un empleado en la organización, convirtiéndose en modelo de dirección para el cumplimiento de los 
objetivos laborales.  

Si bien es cierto que, la cultura organizacional la constituyen el conjunto de atributos establecidos con las 
diferencias en sus formas de ser del personal de una organización, manifestadas a través de la acción 
individual y social de los seres humanos, creando la posibilidad de analizar, detallar e interpretar las diferencias 
de valores, se infiere que, la cultura es un componente, enderezado, a  voluntad del contexto de interno y 
externo organizacional, referido a múltiples situaciones, a las empresas, las instituciones públicas y la sociedad 
(Vera y Suárez, 2018).  
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Otra forma de contribuir a la capacidad organizativa en los servicios del laboratorio de prácticas, consiste en 
promover el pensamiento crítico, que conceda al practicante pensar con habilidad razonable y reflexiva con 
enfoque de “saber hacer”, con pensamiento lógico que lo conduzca a conclusiones pertinentes y seguras, 
como categoría clave, para constituir una sociedad sostenible, cuyo objetivo central sea la formación para la 
vida, con impactos en el mediano y largo plazo, en el contexto competitivo, particular y social del futuro 
profesional (Ramos et al., 2019). En esta circunstancia, se recomienda que la finalidad de los procesos 
formativos ha de consistir en influir activamente en el patrocinio de destrezas de orden superior a través de 
prácticas empresariales a los estudiantes y profesionales sin discriminaciones de su condición social (Delgado 
et al., 2021).    

Por consiguiente, el aprendizaje empresarial se convierte en responsabilidad de la alta dirección, encaminada 
a la búsqueda de nuevas oportunidades para generar mejoras a nivel del conocimiento y de la acción dentro 
de la organización, con reflexión crítica que organicen cambios en el laboratorio de prácticas hacia la 
exploración de diversos horizontes de desempeño; el aprendizaje constituye el componente eficaz para 
establecer a largo plazo una ventaja competitiva y productora del valor intangible de la organización (Elçi y 
Alpkan, 2009). La organización del laboratorio de prácticas empresariales ha de estar atenta a esquivar las 
contingencias que comprometan la supervivencia y el cumplimiento de su compromiso social para el cual fue 
fundada, actuando bajo sus experiencias, acepte lidiar aquellos obstáculos que no se previeron con precisión 
y que, por consiguiente, pueda continuar prestando el servicio de prácticas y su permanencia dentro del 
proceso académico-empresarial. En este sentido, González y Morales (2020) enfatizan que, la cultura 
organizacional proporciona al laboratorio de prácticas un marco de interpretación al que se atribuye dar 
significado a las acciones cotidianas y los fenómenos organizacionales, que al interpretarlos definen 
parámetros y elementos valiosos de comprensión de la comunicación interna para planificar acciones; también 
se reconoce que la cultura organizacional refleja el modelo de unidad o sentido de pertenencia y sus 
estrategias vinculantes con los deseos del sector externo, acatando a las conveniencias de las coyunturas del 
ambiente  político y académico de la región.  

Es pertinente señalar que, la satisfacción laboral se convierte en un indicador apreciable en el estudio de las 
organizaciones, característica que ha de dotar de los medios necesarios para que desde la dirección se planee 
sistemáticamente el desempeño y actuación de los empleados, como modelos de un clima organizacional 
pertinente para el desarrollo empresarial (Barría et al., 2021). Se trata de articular las actitudes y habilidades 
de cada uno de los trabajadores que contribuyen a la estructuración del clima organizacional, transformando 
los objetivos en realidades, si se compensan las necesidades efectivas del grupo con el liderazgo de la 
dirección (Chiang et al., 2017). De lo anterior, se deduce que, el liderazgo, el trabajo asociado, la 
comunicación, el conocimiento de la organización, los logros, los requerimientos de las partes interesadas y 
la infraestructura son aspectos que materializan, la trasmisión del conocimiento, que pueden convertirse en 
caracteres propios del modelo de cultura organizacional (Vesga et al., 2020). Por tanto, si un trabajador goza 
de la libertad para expresar sus habilidades asimiladas durante su vida, donde se destaca la motivación y la 
empatía, podrá soportar los desafíos y dificultades que se le presenten en el desempeño de sus obligaciones 
laborales (Baig et al., 2021). 

METODOLOGÍA 

En este estudio se asumió un enfoque cuantitativo, el cual recoge métodos de investigación asociados con la 
utilización de técnicas estadísticas y de medición. Asimismo, el diseño de investigación fue no experimental 
de tipo descriptivo que incluye aspectos de carácter correlacional; según Mendoza-Vargas et al. (2021) en 
esta tipología de estudio, se busca establecer la existencia de asociaciones entre las variables relacionadas 
con el clima organizacional y la satisfacción laboral. La muestra se constituyó por 75 participantes entre 
empleados, practicantes y docentes-instructores que desarrollan sus actividades en el laboratorio LAEMCO 
asociado a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UPTC. El grupo de estudio fue 
consolidado mediante un muestreo intencional no probabilístico; los individuos quienes participaron en esta 
investigación decidieron dar un consentimiento informado de forma verbal y de manera voluntaria 
proporcionaron la información requerida. Las hipótesis a comprobar fueron, Ho: el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los participantes en las prácticas empresariales desarrolladas en LAEMCO no están 
relacionados (asociados); H1: el clima organizacional y el desempeño laboral de los participantes si están 
asociados. 

Para el proceso de recolección de los datos se utilizó una encuesta constituida por ocho ítems (preguntas) 
con respuesta cerrada, cuyos ítems se focalizaron en medir el clima organizacional en el laboratorio de 
empresa LAEMCO; este instrumento fue validado por dos jueces expertos y posteriormente mediante la 
ejecución de una prueba piloto aplicada a un grupo de empleados y practicantes del LAEMCO; este proceso 
permitió depurar cada una de las preguntas formuladas en el instrumento. Las técnicas de procesamiento de 
información estuvieron centradas en el uso de la hoja de cálculo Excel y la utilización del software R disponible 
de forma gratuita en internet. Una vez los datos fueron procesados se generaron tablas que contienen 
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categorías de información textual y porcentajes alusivos al ítem de la encuesta. Luego se prosiguió a la 
realización de un análisis descriptivo complementado con sus respectivas interpretaciones. Posteriormente, 
los principales hallazgos se discuten en correspondencia con algunos aspectos inherentes al marco teórico. 
Finalmente, se obtienen las principales conclusiones de este trabajo investigativo.  

RESULTADOS 

En seguida se presentan los resultados obtenidos en correspondencia con el objetivo del trabajo, los datos 
provenientes de la encuesta y la descripción de los ítems que la conforman. El primer ítem formulado a los 
participantes fue ¿Cómo percibe usted que los subalternos ven el comportamiento de los líderes en aspectos 
relacionados con la convivencia y el clima organizacional en el entorno del LAEMCO en la UPTC? Los 
encuestados respondieron a este interrogante de la siguiente forma: el 17.33% consideró que en 
correspondencia con los subalternos, el comportamiento de los líderes en relación con la convivencia y el 
clima organizacional se focalizaba en gestionar la comunicación para orientar el trabajo; el 29.33% 
consideraba que los líderes se centraban en dar un buen manejo a las situaciones problemáticas; el 21.34% 
indicó que los líderes daban prioridad al respeto por las mayorías y el 32% mencionó que los líderes buscaban 
mantener unas buenas relaciones interpersonales (ver Tabla 1). Estos hallazgos reflejan que en un alto 
porcentaje (82.76%) los líderes son preocupan continuamente por la convivencia para mejorar la relación 
existente entre ésta y el clima organizacional; al respecto hacen esfuerzos por mantener unas buenas 
relaciones interpersonales, respetar la opinión de las mayorías y proporcionar un adecuado manejo a las 
situaciones problemáticas generadas en el entorno del laboratorio LAEMCO.    

El segundo ítem fue ¿Cómo usted aprecia las actitudes comportamentales de los empleados en aspectos 
relacionados con la convivencia y el clima organizacional en el laboratorio LAEMCO? Un 24% de los 
encuestados indicó que las actitudes de los empleados fomentaban la convivencia y mejoraban el clima 
organizacional cuando había una comunicación estricta y se posibilitaba la expresión de ideas por parte de 
los empleados frente a su jefe inmediato; un 28% señaló que el ambiente laboral mejoraba con el fomento del 
diálogo; el 8% indicó que las actitudes positivas de los empleados favorecían la convivencia y el clima 
organizacional cuando los individuos conservaban la calma en la realización de sus labores en el LAEMCO; 
el 21.33% menciona que cuando hay disposición del empleado frente al cambio se mejora la convivencia y 
genera impactos positivos sobre el clima organizacional, y el 18.67% manifestó que la actitud del empleado 
es un aspecto básico para la resolución de conflictos dentro del laboratorio (ver Tabla 1). Estos resultados 
reflejan que las actitudes de los empleados pueden afectar positiva o negativamente la convivencia en la 
organización y de hecho su clima organizacional, así entonces, la actitud y convivencia están relacionadas.  

El tercer ítem formulado a los participantes de este estudio fue ¿Cuáles de las siguientes actitudes del 
personal considera más relevantes en el desempeño laboral de los empleados del laboratorio empresarial 
LAEMCO? El 16% de los encuestados considera que una actitud relevante del personal frente a su 
desempeño en el trabajo es el respeto por las mayorías; un 33.33% da prelación a la comunicación fluida para 
orientar el trabajo asignado, un 34.67% considera prioritario mostrar una buena actitud del trabajador ante 
situaciones problemáticas, y un 16% percibe que una buenas relaciones interpersonales se constituyen en 
actitudes positivas que favorecen la convivencia y mejoran el clima organizacional del LAEMCO (ver Tabla 
1). Estos resultados son un indicio de que las actitudes positivas favorecen clima organizacional, fomentan la 
sana convivencia y mejoran el desempeño laboral de los trabajadores, generándose una relación directa entre 
las actitudes positivas y los aspectos mencionados. 

En referencia al cuarto ítem, este se formuló de la siguiente manera ¿Cuáles son las actitudes de los 
empleados sobre el comportamiento de sí mismos en aspectos relacionados con la convivencia y el clima 
organizacional en el laboratorio de prácticas empresariales LAEMCO? El 20% de los participantes cree que 
las formas de comunicación influyen sobre las actitudes de los empleados sobre el comportamiento de sí 
mismos y afectan tanto la convivencia como el clima organizacional del laboratorio LAEMCO; un 30.67% se 
focaliza en el control de las emociones frente a los problemas que se puedan suscitar en el trabajo cotidiano; 
un 29.33% se centra en la resolución de conflictos, y un 20% en la toma de decisiones (ver Tabla 1). Estos 
hallazgos proporcionan evidencias de que en un alto porcentaje (80%) las actitudes de los empleados sobre 
el comportamiento de sí mismos están relacionadas con las formas de comunicación en el entorno laboral, el 
control de las emociones ante un determinado problema y la resolución de conflictos. 

En cuanto al quinto ítem, éste fue formulado así ¿Con cuál personal cuenta en cada uno de los niveles de 
estructura organizacional en el laboratorio de prácticas LAEMCO? Los participantes en el estudio en 
correspondencia con los niveles de estructura organizacional del laboratorio de prácticas resultaron 
distribuidos de la siguiente forma: 24% por personal administrador, 17.33% por personal facturador cuya 
función principal se ubicaba en los puntos de atención en la fila de clientes, 13.33% resultó ubicado en el 
control de inventario, 25.34% se constituyó por personas para la atención de la cafetería y el 20% restante 
por personal de aseo (ver Tabla 1). Esta composición refleja que los individuos quienes participaron en el 
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estudio en porcentajes diversos desempeñaron labores específicas dentro del laboratorio de práctica 
empresarial LAEMCO en concordancia con sus niveles de estructura organizacional, pudiendo observar 
indirectamente una relación dinámica entre los actores del laboratorio de prácticas. 

El sexto ítem fue ¿Cómo considera usted las relaciones interpersonales de los practicantes en el desarrollo 
de las prácticas empresariales? Un 18.67% de los encuestados considera que las relaciones interpersonales 
durante sus prácticas empresariales fueron muy buenas, el 48% las ha percibido como buenas, el 24% opina 
que fueron regulares y solamente el 9.33% indica que fueron malas (ver Tabla 1). Estos hallazgos dan indicios 
de que para un 66.67% de los individuos la convivencia fue buena o muy buena en el laboratorio LAEMCO; 
sin embargo, el restante 33.33% considera que en esa experiencia las relaciones interpersonales se 
deterioraron, pudiéndose considerarlas regulares o malas en algunos casos. Así entonces, las relaciones 
interpersonales también influyen en el ámbito de las prácticas empresariales.  

Tabla 1: Relación entre aspectos del clima organizacional y el desempeño laborar  

Variables Categorías Porcentaje 

Mirada de los subalternos sobre el 
comportamiento de los líderes en 
aspectos relacionados con la 
convivencia y el clima 
organizacional 

Comunicación para orientar el trabajo  17.33% 

Manejo de situaciones problemáticas 29.33% 

Respeto por las mayorías 21.34% 

Relaciones interpersonales 32.00% 

Apreciación sobre las actitudes 
comportamentales de los 
empleados en aspectos 
relacionados con la convivencia y el 
clima organizacional 

Comunicación estricta y expresión de ideas  24.00% 

Fomento del diálogo  28.00% 

Conservación de la calma 8.00% 

Disposición frente al cambio 21.33% 

Resolución de conflictos 18.67% 

Actitudes relevantes del personal 
frente al desempeño laboral 

Respeto por las mayorías 16.00% 

Comunicación fluida para orientar el trabajo 33.33% 

Buena actitud ante situaciones problemáticas 34.67% 

Buenas relaciones interpersonales 16.00% 

Actitudes de los empleados sobre el 
comportamiento de sí mismos en 
aspectos relacionados con la 
convivencia y el clima 
organizacional  

Formas de comunicación 20.00% 

Control de emociones frente a los problemas 30.67% 

Resolución de conflictos 29.33% 

Toma de decisiones 20.00% 

Personal con que se cuenta en cada 
uno de las niveles de estructura 
organizacional en el laboratorio de 
prácticas empresariales 

Administrador 24.00% 

Facturador 17.33% 

Control de inventario 13.33% 

Personal para atención en cafetería 25.34% 

Personal de aseo 20.00% 

Relaciones interpersonales de los 
practicantes (convivencia) en el 
desarrollo de las prácticas 
empresariales 

Muy buenas 18.67% 

Buenas 48.00% 

Regulares 24.00% 

Malas 9.33% 

Indicadores de las relaciones 
interpersonales de los participantes 

Los practicantes actúan con cordialidad en el 
área de trabajo 

16.00% 

Los practicantes actúan con sentido de 
pertenencia frente a la empresa 

32.00% 

Los practicantes manifiestan disposición 
frente al proceso de instrucción durante la 
práctica 

28.00% 

Los practicantes consideran la práctica 
empresarial como una necesidad cognitiva 

24.00% 

Percepción de los participantes 
sobre su desempeño laboral durante 
desarrollo de las prácticas 
empresariales 

Muy bueno 24.00% 

Bueno 53.33% 

Regular 14.67% 

Deficiente 8.00% 
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El séptimo ítem se formuló como sigue ¿Con cuál indicador de las relaciones interpersonales de los 
practicantes usted se identificó durante el desarrollo de las prácticas empresariales en LAEMCO? El 16.00% 
de los participantes se ha identificado con el indicador focalizado en la cordialidad en el área de trabajo, el 
32.00% con actuar con sentido de pertenencia frente a la empresa, el 28.00% manifiestan estar de acuerdo 
con la disposición del practicante frente al procesos de instrucción en el área de trabajo, y el 24.00% de los 
practicantes participantes consideran la práctica empresarial como una oportunidad para aprender o suplir 
una necesidad cognitiva (ver Tabla 1). Así entonces, la cordialidad, el sentido de pertenencia, la disposición 
y la oportunidad de aprender en el contexto real están asociados con las relaciones interpersonales.  

El último ítem fue ¿Cómo considera usted su desempeño laboral durante el desarrollo de las prácticas 
empresariales? Un 24.00% de los encuestados percibe que su desempeño en las labores que le fueron 
asignadas durante las prácticas empresariales fue muy bueno, el 53.33% lo considera bueno, el 14.67% opina 
que su desempeño fue regular, y solamente el 8.00% indica que fue deficiente (ver Tabla 1). Estos resultados 
indican que para un 77.33% de los participantes su desempeño laboral fue bueno o muy bueno en el 
laboratorio LAEMCO; no obstante, el restante 22.67% percibe que las actividades que desempeñó fueron 
regulares o deficitarias en ciertos casos. Luego, el desempeño laboral se mejora con la práctica.   

Para finalizar esta sección, por medio de una prueba chi-cuadrado se testearon las hipótesis con un nivel de 
significación del 0.05, encontrándose que existe una correlación (asociación) altamente significativa entre el 
clima organizacional y el desempeño laboral reflejado a través de las actividades desarrolladas por los 
participantes en el laboratorio LAEMCO (p_valor = 0.0001). Este análisis permitió evidenciar que cerca del 
77.4% de los participantes perciben que un buen clima organizacional favorece el desempeño laboral y 
viceversa, en contraste en 13.3% consideran que un regular desempeño laboral afecta directamente al clima 
organizacional y 9.3% refleja que un clima organizacional inadecuado incita a los trabajadores hacia un mal 
desempeño laboral, dándose una relación directa entre el desempeño y el clima organizacional. 

DISCUSIÓN 

Los resultados evidencian la consecución del objetivo de este trabajo investigativo en tanto que, se evidenció 
que existe una relación significativa entre el clima organizacional y diversos aspectos del desempeño laboral 
de los participantes durante las prácticas empresariales en el laboratorio LAEMCO en la UPTC de Tunja en 
Colombia; como lo expresan Xi et al. (2017) tal desempeño puede ser observado por medio la ejecución de 
ciertas actividades que se pueden poner en escena durante las prácticas empresariales con la participación 
en contextos reales de los practicantes, los empleados y los instructores. Según Khalil et al. (2017) el clima 
organizacional asume un conjunto de percepciones de los trabajadores, las cuales describen su grado de 
satisfacción por las actividades que realizan en el entorno empresarial, cuando este clima es poco propicio o 
inadecuado se pueden generar bajos niveles de desempeño, situaciones de conflicto, estados de ánimo bajo 
por la insatisfacción del personal, entre otros.  

En el presente estudio a través de los primeros ítems permitió analizar la percepción de los participantes en 
relación a cómo los subalternos veían el comportamiento de los líderes, de los demás empleados y de sí 
mismos en aspectos relacionados con la convivencia y el clima organizacional en el laboratorio LAEMCO; al 
respecto, se evidenció que, en un alto porcentaje (82.76%) los líderes se preocupan por mantener la 
convivencia a fin de mejorar el clima organizacional al mantener unas buenas relaciones interpersonales, 
respetar la opinión de las mayorías y proporcionar un adecuado manejo a las situaciones problemáticas en 
el laboratorio, además, las actitudes positivas tienden a favorecer el clima organizacional, la sana convivencia 
y el desempeño laboral del trabajador; estos hallazgos son similares a los expuestos por González y Morales 
(2020).  

Por otra parte, el desempeño laboral ha sido percibido como un conjunto de acciones que los trabajadores 
han de ejecutar en un entorno empresarial concreto fundamentado en sus actitudes, conocimientos y 
funciones específicas; según Ramos et al. (2019) tal desempeño puede afectarse por aspectos tales como: 
una comunicación fluida, las relaciones interpersonales y las opciones de solución frente a situaciones 
problemáticas. En este sentido, los hallazgos evidenciaron que en un alto porcentaje (80%) las actitudes de 
los empleados y practicantes están fuertemente relacionados con ciertas formas de comunicación en el 
LAEMCO, el control de las emociones ante un problema específico y las estrategias aplicadas en resolución 
de conflictos emergentes con impactos a corto y mediano plazo; de acuerdo con Abadiga et al.  (2019), estos 
aspectos también ha de ser abordados sistemáticamente desde el nivel directivo para reorientar los procesos 
y mejorar la actuación de los empleados. 

El laboratorio de prácticas empresariales LAEMCO se ha constituido en un escenario donde se experimentan 
distintos aspectos asociados con las relaciones entre el clima organizacional y el desempeño de los 
practicantes, entre ellos, el liderazgo, el trabajo integrado, la comunicación, el conocimiento de la 
organización, su infraestructura y metas propuestas; según Vesga el al. (2020), la conjugación de estos 
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elementos con las acciones propias que desarrolla el trabajador en cada puesto de trabajo potencian el 
modelo de cultura organizacional imperante en este laboratorio, en el cual se han hecho explícitos los 
siguientes indicadores de las relaciones interpersonales en su orden: los participantes actúan con sentido de 
pertenencia frente a la empresa, manifiestan suficiente disposición frente al proceso de instrucción durante 
la práctica, consideran estas prácticas como una oportunidad para aprender y actúan con cordialidad en su 
área de trabajo. 

Los resultados permitieron alcanzar el objetivo del trabajo al establecer la existencia una relación significativa 
y directa entre el clima organizacional y el desempeño de los practicantes en referencia a las actividades 
desarrolladas en su puesto de trabajo dentro del LAEMCO. Estos hallazgos concuerdan con lo expuesto por 
Baig et al. (2021) en tanto que cuando los trabajadores perciben que un buen clima organizacional se 
incrementa su desempeño laboral y viceversa; en este contexto, si un individuo goza de la libertad para 
mostrar sus habilidades alcanzadas a lo largo de la vida real y académica donde se destacan las buenas 
relaciones interpersonales, podrá soportar los desafíos y dificultades que se le presenten en el desempeño 
de sus obligaciones laborales; en contraste, un bajo desempeño laboral puede atribuirse a un clima 
organizacional inadecuado. 

CONCLUSIONES 

Con base en los hallazgos derivados de la encuesta y la interpretación de resultados, se concluye que: 1) el 
clima organizacional está relacionado (asociado) de forma fuerte y directa con el desempeño laboral de los 
practicantes que laboraron en el laboratorio de prácticas empresariales LAEMCO asociado a la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas de la UPTC, 2) el desempeño laboral observado en campo, se ve 
afectado directamente por el clima organizacional, y un ambiente marcado por la poca convivencia ha incitado 
al desempeño laboral inadecuado de algunos actores, 3) el laboratorio de prácticas empresariales LAEMCO 
es escenario real donde se ha vivenciado y observado el comportamiento asumido por los actores en torno 
a su desempeño laboral temporal y al clima organizacional allí existente, 4) los practicantes han percibido un 
buen clima organizacional en LAEMCO que por sus características incrementa su desempeño en el entorno 
laboral real, en el cual se conjugan las actitudes, las relaciones interpersonales y su capacidad para tomar 
decisiones en interactuación con los empleados e instructores.  
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