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En vista de que las tendencias 
actuales ponen en evidencia la 
importancia de las personas en el 
desarrollo de toda institución, la 
Dirección de Gestión del Talento 
Humano (DGTH) de la PUCP 
apuesta por tener una gestión 
más eficiente de nuestros colabo-
radores, donde el clima laboral y 
la aplicación de las mejores prác-
ticas en la gestión de personas 
representen una ventaja compe-
titiva de diferenciación respecto 
de otras instituciones de educa-
ción superior.  

En la actualidad, gestionar el 
clima laboral al interior de las 
instituciones es fundamental 
para tener colaboradores más 
satisfechos y motivados, y que 
generen un mayor rendimiento. 
Según señala el psicólogo Daniel 
Goleman en su obra (2002), el 
clima laboral impacta en el rendi-
miento de los colaboradores entre 
un 20% y un 30%. 

Por ello, y en línea con los objeti-
vos del Plan Estratégico Institu-
cional 2011-2017 (PEI) y el Plan del 
VRAD, desde el 2012 la PUCP 
viene gestionando las percepcio-
nes de sus colaboradores admi-
nistrativos respecto a su entorno 
laboral. Esta gestión busca gene-

rar y mantener un clima de respe-
to y confianza que permita alcan-
zar mayores niveles de desempe-
ño en nuestros colaboradores 
administrativos.

Es así que, a través del monitoreo 
y de la realización de talleres con 
los colaboradores, se desarrollan 
planes de acción que nos permi-
ten impulsar el clima laboral en 
sus unidades. Para el 2018 se 
tiene como meta alcanzar el 75% 
de satisfacción promedio a nivel 
institucional y seguir trabajando 
en este frente hasta convertirnos 
en la mejor institución educativa 
para trabajar en el Perú.

Por este motivo y pensando en 
brindarle más información y 
algunas sugerencias que lo 
ayuden a gestionar cada vez 
mejor el clima laboral en su  
unidad, se ha diseñado este 
Manual de buenas prácticas de 
clima laboral. En él encontrará 
algunos conceptos que todo líder 
debe tener en cuenta, y le servirá 
como guía de consulta y ayuda 
para mejorar aquellos aspectos 
que necesite impulsar en su 
unidad. 

Presentación 

pag 2



Clima
¿Qué es el

Laboral?

El clima laboral es el conjunto de 
percepciones que tiene un grupo 
de personas sobre el ambiente 
en el que desarrollan sus funcio-
nes. Está compuesto por la inte-
racción cotidiana que realizan 
las personas entre sí y con los 
grupos de poder en una institu-
ción.

Desde el año 2012 la PUCP viene 
gestionando el clima laboral de 
los colaboradores administrati-
vos a través de una encuesta. A 
partir del año 2014 se propuso 
trabajar con la metodología de la 
conocida consultora Great Place 

to Work, la cual cuenta con una 
herramienta de medición cuan-
titativa (una encuesta) que 
permite generar un diagnóstico 
en base al análisis de las siguien-
tes cinco dimensiones:

- Orgullo
- Credibilidad
- Respeto 
- Camaradería 
- Imparcialidad 
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¿cómo es un gran lugar para trabajar?
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Para el colaborador Para el líder
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, estas dimensiones miden 
las relaciones que se generan al interior de la institución, entre los jefes y los 
colaboradores, y entre los colaboradores con sus pares.



¿CóMo uSAr
este manual?



Para empezar, por favor, tome en cuenta los siguientes pasos:
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El uso de este Manual de buenas prácticas de clima laboral lo ayudará 
a reflexionar sobre las acciones y prácticas que está ejecutando en su 
unidad con el objetivo de identificar, mantener y mejorar sus fortale-
zas. Asimismo, le ayudará a detectar oportunidades de mejora y a 
implementar nuevas acciones y prácticas que le permitirán optimi-
zar el ambiente laboral de su equipo de trabajo.

1

Escala de Respuesta

Muy rara vez
es cierto

Muy a menudo
es cierto1       2     3     4      5

Nivel de satisfacción resultante:

Respuestas desfavorables Respuestas favorables

Menor
a 50%

Mayor
a 70%51% - 70%

Bajo AltoMedio

A partir de los resultados de la evaluación de clima laboral de su 
unidad, y según lo señalado en la siguiente escala, identifique  
las dimensiones que tienen un nivel bajo de satisfacción (<50%).



Ubique en el Manual las dimensiones identificadas e inicie la 
lectura. 

En cada dimensión se responden las siguientes interrogantes:

  ¿Qué es? 
  ¿Por qué es importante? 
  ¿Cómo mejorar? 
  

Siga las pautas indicadas en el Manual y trace sus planes de 
acción.

2

3
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NOTA: 
En el Manual 
encontrará una serie 
de ayudas gráficas y 
colores para facilitar 
su lectura.



Es el nivel de identificación y 
el sentido de pertenencia de 
los colaboradores respecto a 
sus funciones, a la 
institución y a su prestigio.



Evalúa si los colaboradores 
sienten que el trabajo de 
cada uno es especial y 
único para la institución. 
Es decir, refleja si las 
personas sienten que hacen 
la diferencia en la 
institución.

Mide si las personas sienten 
orgullo por los logros de su 
equipo. Esto es un reflejo no 
sólo del buen trabajo que 
fueron capaces de realizar, 
sino también del reconoci-
miento explícito de los 
líderes. El éxito de la institu-
ción es la consecuencia de los 
trabajos realizados por los 
distintos equipos de trabajo.

Mide el grado de orgullo que 
sienten los trabajadores 
frente al prestigio de la 
institución y con respecto a 
los productos o servicios que 
ofrecen, a las necesidades 
que cubren y a su 
compromiso con la 
comunidad y el desarrollo 
institucional responsable.

Porque tener colaboradores 
orgullosos e identificados 
con la institución nos 
permite generar mejoras en 
su desempeño y en su 
productividad, así como 
acrecentar su sentido de 
equipo y compromiso.

Dimensión 1:     orgullo
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1.1

1.3

1.2



Dimensión 1:     orgullo
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¿Cómo mejorar la percepción
de esta dimensión en su unidad?

Recuerde que como líder usted representa a la institución y 
es la imagen de referencia para sus colaboradores; por lo 
tanto, la primera impresión de orgullo está relacionada 
con el rol que usted desempeña en la institución. 

Lea el siguiente cuadro, reflexione e identifique las 
acciones que podría implementar en su unidad.

reflexione

¿Sus colaboradores 
perciben que sus 
funciones impactan 
en la institución?

Al culminar un 
proyecto o lograr un 
objetivo, ¿resalta las 
fortalezas de su 
equipo? ¿Enfatiza que 
los logros del equipo 
impactan en el éxito 
de la institución?

Identifique los logros obtenidos por la unidad y 
coméntelos en las reuniones que tenga con su 
equipo.  

Encuentre la relación que existe entre el 
prestigio y los logros de la PUCP con el trabajo 
que realiza cada uno de sus colaboradores. 

Refuerce la idea de que el trabajo de sus 
colaboradores genera una diferencia en la 
institución.

Identifique las características que predominan 
más en su equipo. Pregúntese, por ejemplo, 
¿son cohesionados?, ¿perseverantes?, 
¿comprometidos?, etcétera.

Reúna a su equipo y comente la importancia de 
su trabajo en el crecimiento y éxito de la 
institución.

1

2

Acciones que podría implementar



Dimensión 1:     orgullo
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Recuerde si comparte 
información acerca 
del prestigio de la 
PUCP.

Identifique los logros y premios que ha obtenido 
la PUCP a nivel nacional e internacional y 
coméntelos en las reuniones que tenga con su 
equipo.  

Resalte los acontecimientos importantes a nivel 
institucional y compártalos periódicamente con  
su equipo para fortalecer el sentimiento de 
orgullo e identidad con la PUCP.

3

reflexione Acciones que podría implementar
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Veamos algunos ejemplos de cómo
se refleja en nuestros líderes 

esta dimensión.

“Nosotros siempre comentamos que tenemos que estar orgullosos 
de la PUCP porque es la institución que nos cobija y a la que 
representamos. Me gusta fomentar la identificación”. 

Dr. Jesús González
Director de Actividades Culturales

“Gracias a un buen clima laboral, se siente una familia unida en 
esta gran universidad”.

Dr. Jorge Heraud
Director del Instituto de Radioastronomía



Dimensión 1:     orgullo

hoja de
trabajo

Luego de conocer más acerca de la 
dimensión Orgullo y de leer los comentarios 
de algunos de los líderes de la PUCP, le 
sugerimos que reflexione sobre las  acciones 
que podría implementar en su unidad para 
fomentar el orgullo y complete el siguiente 
cuadro.

Coloque el tema de conversación 
que difundirá, la importancia y el 
impacto de éste en la PUCP y/o las 
acciones que realizará en cada 

situación.

Coloque en qué situación o 
momento compartirá la 
información. Por ejemplo: reunión 
de equipo, almuerzo o actividad de 
integración, reunión con cada uno 

de sus colaboradores, etcétera.

Defina una fecha y 
una hora para 
realizar esta acción. 
Esto le permitirá 

organizarse mejor.
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información/acciones situación fecha/hora



Evalúa la confiabilidad conferida por 
cada colaborador a su jefatura a 
través del análisis de la percepción 
que tienen los colaboradores 
respecto de la comunicación, 
capacidad, competencia e integridad 

de sus líderes.

CrEDIBILIDAD



Se relaciona con la 
transparencia y la 
espontaneidad que tienen los 
líderes para comunicarse con 
su equipo. Asimismo, evalúa si 
estos se muestran accesibles a 
sus colaboradores y si tienen 
apertura para dialogar sobre 
informaciones que 
eventualmente necesiten o 
quieran compartir.

Mide los niveles de honestidad 
y confiabilidad de los líderes 
en las acciones diarias, así 
como la consistencia en la 
conducción hacia la visión de 
la institución.

Porque los líderes que se 
interesan en las relaciones con 
sus colaboradores y buscan 
cultivar el respeto, la 
colaboración, el compañerismo y 
la abierta comunicación, tienden 
a generar en estos actitudes y 
comportamientos con mayor 
nivel de responsabilidad y 
compromiso hacia la institución. 

Dimensión 2:     Credibilidad
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comunicación integridad

Evalúa la habilidad de los 
líderes de la institución para 
coordinar personas y los 
recursos de manera efectiva. 
También se relaciona con la 
habilidad para supervisar el 
trabajo de los colaboradores y 
realizar estrategias para la 
institución, o para algún área 
individualmente.

habilidad
de liderazgo

2.1

2.3

2.2



Dimensión 2:     Credibilidad
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¿Cómo mejorar la percepción
de esta dimensión en su unidad?

Recuerde que como líder debe lograr una 
comunicación eficaz entre sus colaboradores. 
En la actualidad se usa mucho la 
comunicación cara a cara o la política de 
puertas abiertas con el fin de inspirar 
confianza y apertura para recibir cualquier 
comentario y/o sugerencia por parte de los 
colaboradores. 

Lea el siguiente cuadro, reflexione e 
identifique las acciones que podría 
implementar en su unidad.

Recuerde de qué 
manera se comunica 
usted (los medios 
usados, el tono de voz, 
las palabras 
empleadas, los 
m o v i m i e n t o s 
corporales, el contacto 
visual, etcétera) y qué 
información transmite 
a sus colaboradores. 

1 Intente comunicar con lenguaje sencillo y de 
manera clara lo que desea transmitir. Esto 
facilitará la comprensión de sus 
colaboradores.

Realice preguntas que le ayuden a validar que 
la información se ha entendido 
correctamente.

Muestre apertura e interés en las ideas de sus 
colaboradores; pídales que den sus puntos de 
vista y aportes frente a una situación. Esto los 
motivará a generar ideas, ya que se sentirán 
escuchados.

reflexione Acciones que podría implementar



Dimensión 2:     Credibilidad

Identifique si su 
oficina permanece con 
la puerta abierta o 
cerrada. 

Permanezca con la puerta de su oficina 
abierta el mayor tiempo posible. De esta 
manera, los colaboradores percibirán 
confianza para entrar a conversar con usted. 
Si usted mantiene la puerta de su oficina 
cerrada la mayor parte de tiempo, sus 
colaboradores podrían percibir esto como 
desinterés de su parte para escucharlos.

2

Reflexione si comparte 
con sus colaboradores 
toda información que 
los involucre (metas 
estratégicas de la 
unidad, logros, 
resultados de clima 
laboral, resultados de la 
evaluación de 
d e s e m p e ñ o , 
remodelación de 
i n f r a e s t r u c t u r a , 
políticas internas, 
etcétera). 

Comunique todos los acontecimientos y 
cambios significativos que involucren a la 
unidad. Es importante compartir esta 
información para evitar que se genere 
malestar y/o incertidumbre en sus 
colaboradores, ya que pueden percibir que se 
les oculta información porque no se confía en 
ellos.

La falta de información suele ocasionar 
rumores dentro de su equipo de trabajo y 
generar incertidumbre.

Es importante que se realicen reuniones 
periódicas de trabajo con cada equipo a fin de 
conocer las labores de sus integrantes y poder 
apoyarse en lo que sea necesario.

Es importante llevar a cabo reuniones 
informativas para crear cohesión entre los 
colaboradores de su equipo, y que se perciba 
que existe una comunicación abierta y 
desprendida de la información.

3
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reflexione acciones que podría implementar
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“Mantengo entrevistas personales con mis colaboradores todas 
las semanas para conocerlos más”.

Mg. Francisco Rivero
Director Oficina Central de Admisión e Informes

“Un buen clima laboral se basa en la confianza y la colaboración; 
eso nos motiva a trabajar mejor".

Mg. Carlos Aramburú Lopez
Decano(e) de la Facultad de Ciensas Sociales

CrEDIBILIDAD
Veamos algunos ejemplos de
líderes que fomentan

esta dimensión.



Dimensión 2:     Credibilidad

Luego de conocer más acerca de la 
dimensión Credibilidad y de leer los 
comentarios de algunos de los líderes de la 
PUCP, le sugerimos que reflexione sobre las  
acciones que podría implementar en su 
unidad para fomentar la credibilidad y que 
complete el siguiente cuadro.
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Coloque el tema de conversación 
que difundirá, la importancia y el 
impacto de éste en la PUCP y/o las 
acciones que realizará en cada 

situación.

información/acciones situación fecha/hora

hoja de
trabajo

Coloque en qué situación o 
momento compartirá la 
información. Por ejemplo: reunión 
de equipo, almuerzo o actividad de 
integración, reunión con cada uno 

de sus colaboradores, etcétera.

Defina una fecha y 
una hora para 
realizar esta acción. 
Esto le permitirá 

organizarse mejor.



Se evalúa la disposición de los líderes 
para apoyar a sus colaboradores, y 
valorarlos como profesionales y  
como seres humanos. Se enfatiza la 
visión humanista de los líderes 
frente a su equipo.



Mide si la institución ofrece 
oportunidades de 
capacitación además de los 
recursos y equipos necesarios 
para el desempeño 
satisfactorio del trabajo. 
Asimismo, permite conocer si 
la institución se preocupa por 
reconocer los éxitos 
profesionales y el esfuerzo 
extra de sus colaboradores.

Evalúa en qué medida se 
involucra a los trabajadores en 
las decisiones que afectan su 
trabajo, o al área a la que 
pertenecen. En este sentido, 
mide si los líderes muestran 
interés y toman en cuenta las 
ideas y sugerencias de sus 
colaboradores.

Porque los líderes que se interesan 
genuinamente por el aspecto personal 
de sus colaboradores van a generar 
niveles más altos de satisfacción en su 
equipo de trabajo. Los líderes deben 
tener una visión humanista. Deben 
considerar al factor humano como el 
más importante y tener en cuenta que 
sus colaboradores valoren otros 
aspectos más allá de lo laboral, como la 
familia, los cuales influyen en gran 
medida en su desempeño.

Dimensión 3:     respeto
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apoyo
profesional

interés
como personas

colaboración
de los empleados

Permite conocer si la institución 
demuestra interés por la vida 
personal de sus trabajadores y 
por el impacto que el trabajo 
tiene sobre ellos. Si se preocupa 
por la infraestructura y por 
mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para 
sus colaboradores. Abarca 
también el tipo y la calidad de 
beneficios especiales (además de 
los económicos) que ofrece la 
institución.

3.1

3.3

3.2
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¿Cómo mejorar la percepción
de esta dimensión en su unidad?

Los colaboradores esperan de sus líderes 
comprensión y flexibilidad a cambio de su 
compromiso. Recuerde que cada uno de sus 
colaboradores tiene  acontecimientos 
personales que considera importantes.

Lea el siguiente cuadro, reflexione e 
identifique las acciones que podría 
implementar en su unidad.

Identifique si en su 
unidad todos tienen un 
espacio físico 
adecuado, así como si 
tienen todas las 
herramientas y todos 
los recursos necesarios 
para realizar sus 
funciones.

Asigne a un responsable que verifique si 
todos tienen una ubicación y equipos (si el 
puesto lo requiere). Luego elabore un plan de 
acción si es que alguno de ellos carece de 
recursos o herramientas. El responsable 
establecerá qué elementos les falta y se 
encargará de la logística en el menor tiempo 
posible.
De este modo, los colaboradores percibirán 
que usted procura comodidad y satisfacción 
para ellos. También recuerde que brindarle 
todos los recursos necesarios facilita la 
óptima ejecución de sus funciones, lo cual 
retornará en la calidad del servicio o del 
trabajo de cada uno de ellos.

1

Dimensión 3:     respeto

reflexione Acciones que podría implementar



Identifique primero el error y  cómo ocurrió. 
Luego busque soluciones eficientes y efectivas. 
Fomente el trabajo en equipo para solucionar la 
situación de manera exitosa.

Cuando el problema o el error se haya 
solucionado, realice la retroalimentación 
dirigiéndola al desarrollo profesional de la 
persona que lo resolvió. De este modo, los 
colaboradores percibirán que se interesa por 
enseñarles y por compartirles sus 
conocimientos profesionales para que sean 
exitosos en el futuro. Recuerde que sus 
colaboradores desean aprender y usted tiene la 
función de darle las mejores pautas para 
conseguir sus objetivos. 

Evalúe las causas del error y escuche a los 
responsables sin emitir juicios. Intente ser 
empático con ellos. Tenga en cuenta que en ese 
momento el responsable se encontrará 
embargado de emociones y con altos niveles de 
ansiedad, lo cual le dificultará brindarle 
explicaciones.

Recuerde que somos seres humanos y que por 
ello tendemos al error. Fomente el aprendizaje 
continuo.
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Analice algún(os) 
error(es) acontecido(s) 
en su unidad.

2

Dimensión 3:     respeto

Solicite un reporte de las horas extras de sus 
colaboradores. Identifique quiénes son los 
colaboradores que tienen más horas extras en el 
mes y programe una reunión con sus jefes 
directos y/o con ellos. Compártales su 
preocupación por ese hecho y ofrézcales su 
apoyo para poder solucionarlo. 

Recuerde las veces que 
sus colaboradores han 
solicitado permisos 
para atender asuntos 
personales, así como 
cuántas personas se 
quedan después de la 
hora de término de su 
jornada laboral.

3

reflexione Acciones que podría implementar



Recuerde manifestar a sus colaboradores la 
importancia de conseguir un equilibro entre 
la vida profesional y la vida personal. 

Aproveche las reuniones con su equipo para 
reforzar la idea de que deben organizar su 
tiempo de tal manera que no descuiden otros 
aspectos como la familia, los estudios, los 
amigos, etcétera. 
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Dimensión 3:     respeto

reflexione Acciones que podría implementar
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Veamos algunos ejemplos de
líderes que fomentan

esta dimensión.

“La armonía y el respeto generan un clima laboral propicio para 
un mejor desempeño”. 

Dra. Ana Velazco Lozada
Directora del Centro de Educación Continua

“El clima laboral es el resultado de aprender a respetar y valorar 
nuestras diferencias, y de tener claro el propósito de nuestro 
trabajo. Eso nos hace mejores profesionales pero sobre todo mejores 
personas”. 

Mg. Mónica Bonifaz Chirinos
Directora de Educación Continua

respeto



Luego de conocer más acerca de la dimensión 
Respeto y de leer los comentarios de algunos 
de los líderes de la PUCP, le sugerimos que 
reflexione sobre las acciones que podría 
implementar en su unidad para fomentar el 
respeto y que complete el siguiente cuadro.

Coloque el tema de conversación 
que difundirá, la importancia y el 
impacto de éste en la PUCP y/o las 
acciones que realizará en cada 

situación.

Coloque en qué situación o 
momento compartirá la 
información. Por ejemplo: reunión 
de equipo, almuerzo o actividad de 
integración, reunión con cada uno 

de sus colaboradores, etcétera.

Defina una fecha y 
una hora para 
realizar esta acción. 
Esto le permitirá 

organizarse mejor.

información/acciones situación fecha/hora

hoja de
trabajo
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Dimensión 3:     respeto



Mide el grado de compañerismo, 
amistad, integración y sentido de 
equipo dentro de la institución.

Camaradería



Mide si la institución y la 
unidad promueven la 
realización de eventos 
especiales de integración que 
contribuyan a estrechar las 
relaciones entre compañeros 
de equipo. De esta manera, se 
generan ambientes de trabajo  
en donde los colaboradores 
sienten que pueden ser ellos 
mismos en la institución.  

Evalúa si la institución y la 
unidad cuentan con 
programas de inducción para 
las personas que ingresan 
recién a trabajar o que 
cambian de área; ello con la 
finalidad de que perciban un 
ambiente de trabajo agradable 
y positivo en la institución.

Los líderes que valoran el trabajo 
y distinguen los logros de sus 
colaboradores ayudan a crear 
un ambiente favorable, 
propiciando que los 
colaboradores se identifiquen 
más con la institución. A medida 
que los líderes reconocen los 
esfuerzos y los logros de sus 
colaboradores, estos perciben 
que su trabajo es valorado; y que, 
por ende, es importante.

Dimensión 4:     Camaradería
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familiaridad hospitalidad

Mide el nivel de integración y 
cooperación que existe entre  
los colaboradores de la 
institución. 

sentido de
equipo

4.1

4.3

4.2



pag 29

¿Cómo mejorar la percepción
de esta dimensión en su unidad?

Es importante que usted fomente un ambiente 
de trabajo amigable y positivo. Los 
colaboradores vienen a trabajar más 
motivados y satisfechos en ambientes 
acogedores, en los que perciben que sus líderes 
se preocupan por su comodidad y por su 
bienestar. Como consecuencia, tendremos 
colaboradores más unidos y seguros de sí 
mismos.

Lea el siguiente cuadro, reflexione e 
identifique las acciones que podría 
implementar en su unidad.

Identifique qué 
actividades de 
camaradería realizan y 
con qué frecuencia se 
dan en su unidad.

Sugiera asignar responsables o un comité que 
se encargue de las actividades de 
camaradería. Por ejemplo:

De esta manera, sistematizará las actividades 
e involucrará a los colaboradores para 
generar unión entre ellos.

Saludos de cumpleaños.
Bienevenida a los nuevos colaboradores.
Almuerzos de integración/confraternidad.
Saludos por acontecimientos personales y/o 
logros profesionales.

1

Dimensión 4:     Camaradería

reflexione Acciones que podría implementar



Recuerde cuántas veces 
asistió a un almuerzo 
de camaradería o a una 
celebración de 
cumpleaños interna.

Intente asistir a la mayoría de almuerzos y 
celebraciones de cumpleaños. Los colaboradores 
percibirán que son importantes para usted por 
compartir y pasar tiempo con ellos.  

Envíe un correo electrónico masivo de saludo 
por cumpleaños. En el caso de que algún 
colaborador cuente con un logro destacado, 
envíe también un mensaje en el que manifieste 
su apoyo y aprecio hacia el colaborador.

2

Reflexione si usted le 
da la bienvenida 
personalmente a los 
nuevos integrantes de 
su unidad. 

Solicite al responsable de su equipo que le 
presente a los nuevos colaboradores durante 
los primeros días de sus ingresos.

Envíe por correo electrónico un mensaje en el 
que informe a todos sus colaboradores para 
darle la bienvenida a los nuevos integrantes 
de la unidad.

Programe una reunión de diez minutos para 
darles la bienvenida y conocer las 
expectativas de los nuevos ingresantes.
Usted es el anfitrión de su unidad, por ello es 
muy importante que brinde un espacio 
acogedor a sus colaboradores cuando 
ingresan por primera vez a su puesto de 
trabajo.

3
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Dimensión 4:     Camaradería

reflexione Acciones que podría implementar
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“Un buen clima laboral nos permite llegar a la oficina motivados, 
alegres, confiados y nos ayuda a transformar el trabajo diario en 
un espacio de acción creativa”. 

Mg. Francisco Rivera 
Director Oficina Central de Admisión e Informes

“Un buen clima laboral genera una relación de confianza con 
todos los colaboradores y la mayor satisfacción al verlos 
motivados y contentos con su trabajo”. 

Lic. Fernando Perez Riojas
Jefe del Departamento de Arte y Diseño

camaradería
Veamos algunos ejemplos de
líderes que fomentan

esta dimensión:



hoja de
trabajo
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Dimensión 4:     Camaradería

Coloque el tema de conversación 
que difundirá, la importancia y el 
impacto de éste en la PUCP y/o las 
acciones que realizará en cada 

situación.

información/acciones situación fecha/hora

Coloque en qué situación o 
momento compartirá la 
información. Por ejemplo: reunión 
de equipo, almuerzo o actividad de 
integración, reunión con cada uno 

de sus colaboradores, etcétera.

Defina una fecha y 
una hora para 
realizar esta acción. 
Esto le permitirá 

organizarse mejor.

Luego de conocer más acerca de la dimensión 
Camaradería y leer los comentarios de algunos 
de los líderes de la PUCP, a continuación le 
sugerimos reflexionar en las posibles acciones 
a implementar en su unidad para fomentar la 
camaradería y completar el siguiente cuadro.



Nos indica cómo el colaborador percibe 
“el juego” . Es decir, si percibe que recibe 
un trato equilibrado en el que no existe 
favoritismo ni discriminación y en el que 
se le brindan mecanismos de apelación 
para resolver diferencias.

imparcialidad



Mide si todas las personas 
tienen las mismas 
oportunidades de recibir una 
recompensa tangible e 
intangible.

Permite identificar si todas las 
personas son tratadas de la 
misma manera. Si la toma de 
decisiones de la institución y 
de los líderes es objetiva y está 
libre de favoritismos y de 
discriminación.

Porque los líderes que fomentan y 
procuran tener un trato justo 
mantienen la motivación y la 
satisfacción en su equipo de trabajo. La 
percepción de equidad motivará  y 
fomentará su compromiso y buen 
desempeño.

Dimensión 5:    imparcialidad
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equidad

trato
justo

ausencia de
favoritismo

Evalúa si existen para los 
colaboradores espacios y  
mecanismos de apelación que 
garanticen que serán tratados 
y escuchados de manera justa 
y objetiva.

5.1

5.3

5.2
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¿Cómo mejorar la percepción
de esta dimensión en su unidad?

Recuerde que una característica importante en 
todo líder es la ética profesional, la cual siempre 
debe estar presente en la toma de decisiones y en el 
trato con los demás. En ese sentido, el 
comportamiento ético de un líder permite generar 
confianza en su equipo.

Lea el siguiente cuadro, reflexione e identifique las 
acciones que podría implementar en su unidad.

Identifique cuáles son 
las competencias y los  
logros más resaltantes 
de sus colaboradores.

Envíe un mensaje de correo electrónico a 
todos sus colaboradores en el que felicite y/o 
agradezca por el cumplimiento de objetivos 
específicos.

Realice una reunión de área y felicite 
públicamente a los responsables del 
cumplimiento de dichos objetivos.

Aproveche cualquier circunstancia o logro 
para brindar una retroalimentación positiva 
de manera personal.

1

Dimensión 5:     imparcialidad

reflexione Acciones que podría implementar
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Analice cómo es su 
comportamiento con 
los colaboradores de su 
unidad. Identifique si 
es que varía según el 
puesto o la categoría. 

Salude a todos sus colaboradores por igual. A 
veces, puede estar tan preocupado por otros 
asuntos que no escucha los saludos de sus 
colaboradores, o se olvida de saludarlos. 

Evite ser demasiado y especialmente efusivo 
con algunos colaboradores, ya que esto 
podria percibirse como favoritismo. Tal 
efusividad es normal si usted tiene más 
afinidad con alguno de ellos, pero evalúe si 
esa afinidad se refleja en alguna de sus 
conductas y evite realizarlas. 

2

Recuerde si ante un 
conflicto usted ha 
brindado oportunidad 
de réplica, o si muestra 
apertura para escuchar 
el reclamo de sus 
colaboradores.

Ante situaciones de conflicto, escuche 
siempre a los involucrados sin emitir juicios. 

Comunique su decisión y pregunte a sus 
colaboradores si están de acuerdo. Así podrá 
asegurarse de que la decisión se perciba como 
justa, dado que les involucra.

3

Fomente el trato justo 
con todos por igual. No 
haga diferencias por 
sexo, edad, nivel 
socioeconómico, ni 
orientación sexual.

Evite realizar comentarios descalificativos 
y/u ofensivos. Recuerde que la diversidad en 
las instituciones es importante para 
propiciar la creatividad y optimizar los 
resultados.

Destaque en cualquier oportunidad el valor 
que tienen la tolerancia y la pluralidad, ya 
que estos conceptos forman parte de los 
valores de la PUCP.

4

Dimensión 5:     imparcialidad

reflexione Acciones que podría implementar
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“Un buen clima, es un clima comprendido, en el que las 
particularidades se aceptan y se potencian como aportes para el 
equipo”. 

Dr. Paulo Dam Mazzi
Jefe del Departamento de Arquitectura

“El clima laboral es colaboración, armonía y metas institucionales”. 

Lic. Jesús González
Director de Actividades Culturales

imparcialidad
Veamos algunos ejemplos de
líderes que fomentan

esta dimensión.

“Un buen clima laboral es donde todos deben saber lo que tienen 
que hacer y sentir la responsabilidad sin tensión ni presión 
innecesaria”. 

Mg. Reynaldo Ledgard Parro
Decano de la Facultad de Arquitectura



hoja de
trabajo
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Dimensión 5:     imparcialidad

Coloque el tema de conversación 
que difundirá, la importancia y el 
impacto de éste en la PUCP y/o las 
acciones que realizará en cada 

situación.

información/ acciones situación fecha/hora

Coloque en qué situación o 
momento compartirá la 
información. Por ejemplo: reunión 
de equipo, almuerzo o actividad de 
integración, reunión con cada uno 

de sus colaboradores, etcétera.

Defina una fecha y 
una hora para 
realizar esta acción. 
Esto le permitirá 

organizarse mejor.

Luego de conocer más acerca de la dimensión 
Imparcialidad y de leer los comentarios de 
algunos de los líderes de la PUCP, le sugerimos 
que reflexione sobre las acciones que podría 
implementar en su unidad para fomentar la 
imparcialidad y que complete el siguiente 
cuadro.



recomendaciones
generales



I.  principio de percepción

La percepción es la interpretación que hacemos del mundo a través 
de nuestros sentidos, la cual se nutre de los conocimientos 
aprendidos y almacenados en nuestra memoria. 
Seguidamente, le explicamos cuáles son algunos de los principios 
de percepción que debe tomar en cuenta al momento de 
interactuar con su equipo.
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En las secciones anteriores usted pudo conocer un poco más acerca 
de las dimensiones de clima laboral, reflexionar sobre el trabajo que 
viene realizando en su unidad y plantearse posibles acciones que lo 
ayuden a mejorar su gestión. 
En este sentido, nos interesa brindarle también algunas herramien-
tas que le permitan estar alerta sobre la forma como se interrelacio-
na con su equipo; ya que puede estar influienciado por algunos facto-
res como la percepción y los sesgos cognitivos, los cuales suelen 
acompañar la toma de decisiones en nuestro día a día. Por ello, con el 
objetivo de orientarlo en lo que concierne a la toma de decisiones y de 
contribuir a una mejor lectura del comportamiento o de las situacio-
nes a las que su equipo está expuesto, describimos a continuación 
dos conceptos que pueden ayudarlo a analizar su propia gestión.
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¿qué ES?

¿Qué ve en la imagen? ¿Los animales o el árbol? ¿Qué vio primero? A partir 
esta imagen se dará cuenta de que no podemos percibir ambas figuras al 
mismo tiempo. Primero podemos reconocer a los animales, y luego podemos 
darnos cuenta de que había otra figura: el árbol. Así, somos conscientes de 
que hay dos figuras en una misma imagen. 
En este sentido, es importante que al momento de tomar decisiones usted no 
sólo vea una de las figura de la situación, sino que considere otros factores 
que le brinden un panorama más integral de los acontecimientos. Tome en 
cuenta el todo de la situación y no solo una parte.

A fin de tomar una decisión justa y acertada, trate de identificar qué otros 
factores o variables participan en las situaciones o en los acontecimientos del 
día a día.

¿cóMo EvITarLo?

FIGurA Y FoNDo
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¿qué ES?

Las personas tratarán de interpretar situaciones en general, o de predecir 
comportamientos o actitudes al percibir algunos estímulos. ¿Ve usted en la 
imagen a un oso panda? ¿Realmente es un oso panda? ¿O son sólo manchas 
negras que al agruparlas de tal manera parecen un oso panda? Esto sucede 
porque ya estamos familiarizados con la imagen del oso panda y lo 
podemos reconocer fácilmente. En este sentido, nosotros tenemos patrones 
preestablecidos en nuestro cerebro que se activan por estímulos y que nos 
pueden llevar a predicciones acertadas o erróneas.

Por ejemplo, vemos que uno de nuestros colaboradores está en Internet 
navegando por YouTube o por alguna página web. Usted sólo observa dicha 
conducta y descalifica por completo a dicho colaborador. Sin embargo, 
podría darse el caso que ese colaborador esté investigando acerca de un 
tema y que necesite otras referencias para sustentar su análisis.  Por ello, 
tómese el tiempo necesario para indagar más acerca de la situación.

¿cómo EvITarLo?

EFECTo CIErrE



II.  Sesgos Cognitivos
Los sesgos son efectos psicológicos que generan una distorsión o un 
juicio errado acerca de la información que recibimos. Cabe resaltar 
que los sesgos son un rasgo evolutivo que permitió a nuestros 
antepasados responder rápidamente ante estímulos o situaciones 
que ponían en riesgo sus vidas, conservando la supervivencia de la 
especie humana.
Sin embargo, en un contexto social, los sesgos interfieren en las 
interacciones, ya que se  consideran información insuficiente para 
llegar a conclusiones que se aproximen a la verdad. Ello genera 
juicios sobre la base de creencias, valores y experiencias 
individuales.
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¿qué ES? ¿Cómo evitarlo? ejemplos

Tomamos características 
positivas o negativas de una 
persona  para generalizar el 
concepto que tenemos de 
ella. Es decir, tendemos a 
colocar etiquetas por la 
primera impresión o por 
alguna característica 
resaltante en la persona. 

Observe qué otro tipo de 
conductas realiza el 
colaborador y en qué 
competencias sobresale.  
Preocúpese por conocer a su 
colaborador tanto en sus 
competencias como en sus 
puntos de mejora para 
brindarle retroalimentación 
posteriormente.

Haga el esfuerzo de no 
encasillar ni etiquetar a sus 
colaboradores porque, sin 
darse cuenta, usted los llevará a 
que se comporten como la 
etiqueta preconcebida que 
usted tiene de ellos.  

Si conoce a un colaborador y lo 
nota callado, probablemente 
piense que es una persona 
introvertida, que no debe tener 
muchos amigos, etcétera.  Sin 
embargo, no lo conoce en otros 
espacios o no ha tenido la 
oportunidad de compartir más 
con ese colaborador y observar 
cómo se interrelaciona con los 
demás.

Por otro lado, puede considerar 
a un colaborador ineficaz 
porque no es competente en un 
aspecto de su trabajo. Por ello, 
identifique cuáles son las 
competencias de sus 
colaboradores para 
potenciarlos al máximo. 

Las personas tendemos a usar atajos cognitivos para tomar decisiones lo más 
rápido posible; o para sacar conclusiones de determinadas situaciones 
basándonos en interpretaciones de la información que está disponible, pero 
que no necesariamente se relaciona entre sí. Estos son los sesgos cognitivos.



¿qué ES? ¿Cómo evitarlo? ejemplos
Ef

ec
to
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n
sh
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Consiste en que solemos 
contradecir las opiniones de 
aquellas personas con las que 
no simpatizamos, a pesar de 
que sus aportes e ideas sean 
buenos.

Intente escuchar a todo su 
equipo por igual. Si identifica 
que usualmente contradice las 
ideas o sugerencias de algún 
colaborador, reflexione sobre el 
porqué de la situación y trate de 
ser lo más objetivo posible.

Se encuentra en una reunión 
grupal de trabajo y con uno de 
los participantes no congenia. 
Cuando esa persona interviene, 
usted tiende a no prestarle 
atención, a no dejarlo hablar, a 
minimizar su opinión,  así 
como a  etiquetar su 
intervención como innecesaria 
sólo porque no es de su agrado.

Se
sg

o
 d

e 
d
is

c
o

n
fo

rm
id
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Por lo general, cuando 
escuchamos algún 
argumento que no es acorde 
con lo que pensamos, 
tendemos a criticar de 
manera negativa dicha 
información. Así, tendremos 
dos reacciones: la primera es 
que evitaremos a las 
personas que usualmente 
tienen ideas diferentes a las 
de nosotros; la segunda es 
que buscaremos a personas 
que reafirmen nuestras ideas 
y posiciones. 

Considere ambas posiciones. 
Recuerde que tener varias 
perspectivas siempre 
enriquece la toma de 
decisiones. 

Recuerde que los colaboradores 
pueden percibir esta conducta 
como favoritismo hacia ciertos 
colaboradores, y ello generaría 
malestar en el equipo de 
trabajo.

Cada vez que requiera tomar 
una decisión importante, 
contemple la opinión de sus 
colaboradores.

Ef
ec

to
 f

al
so

 c
o

n
se

n
so

Las personas estamos 
conformadas por 
experiencias, valores, 
normas y creencias que 
influirán en nuestra toma de 
decisiones. A veces, 
tendemos a creer que la 
mayoría de las demás 
personas están de acuerdo 
con nuestras decisiones 
porque son las mejores. 
Entonces, por “sentido 
común” deberían apoyar y 
estar de acuerdo con esas 
decisiones. 

Antes de presuponer que la 
mayoría apoya sus ideas, 
pregunte a sus colaboradores 
qué les parecen y si están de 
acuerdo con ellas. Se 
sorprenderá de los 
comentarios que escuchará.

En su unidad se está realizando 
una actividad de integración y 
tiene algunas opciones para 
escoger . Usted decide que la 
actividad de su unidad sea en 
un club porque probablemente 
la mayoría de sus 
colaboradores escogerían esa 
opción. Sin embargo, en el 
trascurso de los días, se entera 
que la mayoría quiere un 
almuerzo buffet y que otro 
grupo quiere ir al karaoke. Por 
ello, es mejor realizar un 
sondeo antes de tomar una 
decisión pensando que todos 
estarán de acuerdo.
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Los colaboradores siempre estarán a la expectativa de cualquier 
comportamiento que usted realice, ya que es el ejemplo en la unidad o 
en el equipo. 

Recuerde que el factor clave es la confianza. Debe de trabajar en ella 
para crearla, fortalecerla y mantenerla en sus colaboradores.

El aspecto afectivo es importante en cualquier tipo de relación. Usted 
debe mostrar interés por su equipo, tomarlos en cuenta, reconocerlos y 
agradecerles por su apoyo. El afecto en las personas nos lleva a crear 
lazos verdaderos y que serán beneficiosos para la institución, ya que 
tendremos colaboradores más apasionados y comprometidos con su 
trabajo.

Recuerde que los colaboradores tienen diferentes personalidades y 
que, por ello, perciben las situaciones y ejecutan acciones de manera 
diferente. Intente comprender el estilo de pensamiento de su equipo. 
La empatía, lo llevará a ponerse en el lugar de sus colaboradores y a 
pensar por un momento como ellos; esto le permitirá una 
comunicación eficaz. 

Trabajar por obtener un buen clima laboral beneficiará tanto a la 
institución como a nuestros colaboradores, ya que vendrán más 
motivados a trabajar. Nuestro objetivo es que la PUCP se convierta en 
un espacio donde los colaboradores puedan empezar a crear ideas 
innovadoras, realizar sus funciones de manera adecuada y sentirse 
libre y en confianza..

Conclusiones
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glosario
Institución, 
Organización  y 
PUCP

Jefes

Cultura

Manera ética

Recursos y 
Herramientas

Psicológica y 
emocionalmente 
saludable

Personas

Políticas y 
procedimientos

Comunidad

Valores

Posición

Misión

Visión

Genuinamente

Empatía

Se refiere a la Universidad como institución, y comprende a 
todas sus unidades académicas, de investigación y 
administrativas tanto internas como externas.

En el nivel de respuesta de Grupo de Trabajo hace 
referencia al jefe directo. En el nivel de respuesta de 
Organización hace referencia al equipo Rectoral de la PUCP.

Es el conjunto de normas, creencias y valores que 
comparten los colaboradores de la PUCP.

Se refiere a actuar de manera responsable, justa y 
respetuosa entre todos los colaboradores de la PUCP.

Son todos los elementos que le permiten realizar 
eficientemente sus funciones dentro de su puesto de 
trabajo. Por ejemplo: computadoras, materiales de 
escritorio, teléfonos, uniformes, etcétera.

Se refiere al lugar en el cual el trato es respetuoso.

Son todos los colaboradores de la PUCP.

Es el conjunto de lineamientos que permiten establecer 
pautas en los diferentes servicios que brindan las unidades 
para una mejor interacción entre todos los colaboradores.

Se refiere al personal docente, administrativo, alumnos, 
exalumnos y padres de familia.

Son los principios que tiene la PUCP como institución y que 
forman parte de su cultura organizacional. 

Es la denominación que se brinda a los colaboradores de la 
PUCP según el rol y las funciones que realizan dentro de su 
unidad. Por ejemplo: coordinador, secretaria, etcétera.

Es el quehacer de la PUCP plasmado en su Plan Estratégico 
Institucional (PEI).

Es la proyección de la PUCP hacia un futuro a mediano y 
largo plazo. 

Es la manera de actuar original y auténtica.

Es la habilidad que nos ayuda a comprender los 
sentimientos del otro y hacérselo saber acertadamente.
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