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RESUMEN

La presente investigación titula “La influencia del clima laboral en el desempeño laboral
de los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado Arequipa, 2018”.
Como unidad de estudio son los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro
de la municipalidad distrital de Cerro Colorado Arequipa y como temporalidad se efectuó el
estudio, la recolección y la presentación de datos desde el mes de setiembre del 2018 hasta
marzo 2019.
La investigación mostrará en principio y de forma descriptiva ambas variables como son el
clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores; es de aquí que resulta nuestro
objetivo de investigación: La influencia que pueda tener el clima laboral de la gerencia de
desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de cerro colorado de Arequipa
sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la mencionada institución.
Finalmente se aplica el instrumento de investigación, realizando dos cuestionarios definidos
por cada variable que se trabajó con los 34 trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano
y catastro y a partir de la información de los encuestados es que se muestra los resultados
obtenidos.

Palabras claves: clima, desempeño y laboral.
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ABSTRACT

The present investigation research is titled “The influence of the labor climate in the labor
performance of the workers of the management of urban development and catastre of
the district municipality of Cerro Colorado Arequipa, 2018”.
As a unit of study are the workers of the urban development and cadastre management of
the district municipality of Cerro Colorado Arequipa and as a temporality the study, the
collection and the presentation of data from the month of September 2018 to March 2019
were carried out.
The research will show in principle and in a descriptive way both variables such as the work
environment and the work performance of the workers; this is the result of our research
objective: The influence that the labor climate of the urban development and cadastre
management of the district municipality of Cerro Colorado of Arequipa may have on the
labor performance of the workers of the aforementioned institution
To this end, the research instrument that was worked with the management workers is
applied and, based on the results, the results obtained are shown.
Finally, the research instrument is applied, carrying out two questionnaires defined for each
variable that were worked with the 34 workers of the urban development and cadastre
management, and based on the information of the respondents, the results obtained are
shown.

Keywords: climate, performance and labor
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INTRODUCCIÓN

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia del clima laboral en el
desempeño de los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa. Para obtener los resultados de la
investigación se realizó la siguiente estructura, que comprende cuatro capítulos.
El capítulo I, cuenta con el desarrollo del problema de investigación y se brinda un
panorama general del trabajo. Dentro de él se encuentra la realidad problemática, algunos
trabajos previos, formulación de los problemas, los objetivos de la investigación,
justificación del estudio, hipótesis y las variables e indicadores.
En el capítulo II, se encuentra el marco teórico referencial, en el cual se muestra los
antecedentes de investigación y la definición de las variables, dimensiones e indicadores.
En el capítulo III, podemos observar la metodología de la investigación; la población
y muestra que vamos a estudiar; técnicas e instrumentos que utilizaremos para la
investigación, entre otros.
El capítulo IV, presenta el análisis de Resultados, mostrando así cada una de las tablas
y gráficos obtenidos de los resultados de los cuestionarios y así mismo los resultados
obtenidos a través del programa SPSS 21.
En la última parte encontraremos las conclusiones, recomendaciones, referencias
bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

TÍTULO DE LA TESIS
“La influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la

gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de cerro colorado,
Arequipa 2018.”
1.2.

ANTECEDENTES
Esta tesis ofrece un vínculo entre el clima laboral y el desempeño laboral en las

gerencias de desarrollo urbano y catastro y una variedad de temas concurrentes. Se efectuará
las búsquedas pertinentes en los repositorios de investigación universitarios y no
universitarios
1.3.

ENUNCIADO DE PROBLEMA:
El problema de la influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los

trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado Arequipa se podría dar debido a que no hay autorrealización de las
oportunidades de progreso para el desarrollo profesional de la gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la municipalidad, esto ocasiona la insatisfacción laboral con los
colaboradores comprometidos, como también el obstáculo de la superación y mejora
continua para lograr promover la comunicación interna y el acceso a la información
(necesaria), la solución de estos problemas se resolvería con la

ayudaría a varios

indicadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad como el
mejoramiento del desempeño laboral, desempeño objetivo, conocimiento y desempeño del
cargo con las características del individuo.
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1.4.

FORMULACION DEL PROBLEMA

1.4.1. PROBLEMA GENERAL
¿Existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de cerro colorado,
Arequipa?

1.4.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS



¿Cómo es el clima laboral de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa?



¿Cómo es el desempeño laboral de los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano
y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa



¿Existe influencia del clima laboral en el desempeño objetivo de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa?



¿Existe influencia del clima laboral en el conocimiento y desempeño del cargo de los
trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa?



¿Existe influencia del clima laboral en las características personales de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa?
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1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL.
Determinar la influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.



Determinar el clima laboral de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa



Determinar el desempeño laboral de los trabajadores de la gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa



Determinar la influencia del clima laboral en el desempeño objetivo de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa



Determinar la influencia del clima laboral en el conocimiento y desempeño del cargo
de los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, Arequipa



Determinar la influencia del clima laboral en las características personales de los
trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa
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1.6.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque ahondara
información a los trabajadores de le gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad sobre la importancia de la influencia del clima laboral en el desempeño laboral,
la valoración de las oportunidades de desarrollo profesional en los colaboradores
comprometidos, siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los alumnos de
carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, serviría como
un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones

Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para los trabajadores
de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado
Arequipa la gran importancia de la influencia del clima laboral en el desempeño laboral, ya
que así se podrá dar solución a muchos problemas ya identificados anteriormente; y se podrá
dar a conocer un notorio cambio en la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad.

Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer si
existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la gerencia
de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado Arequipa,
estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que
lleven a solucionar la problemática planteada y así poder mejorar la valoración de las
oportunidades del desarrollo profesional de los colaboradores.
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1.7.

HIPOTESIS.

1.7.1. HIPOTESIS GENERAL
Existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la gerencia
de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de cerro colorado, Arequipa.

1.7.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS


Existe influencia del clima laboral en el desempeño objetivo de los trabajadores de
la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa



Existe influencia del clima laboral en el conocimiento y desempeño del cargo de los
trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, Arequipa



Existe influencia del clima laboral en las características personales de los
trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, Arequipa
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1.8. VARIABLE E INDICADORES
Tabla 1 Operacionalización de variables clima laboral y desempeño laboral
Variables
Clima
Laboral

Desempeño
Laboral

Dimensiones

Indicadores

Autorrealización




Oportunidades de progreso
Desarrollo profesional

Involucramiento laboral




Satisfacción laboral
Colaboradores comprometidos

Supervisión




Superación de obstáculos
Mejora continua

Comunicación




Promueven la comunicación interna
Acceso información necesaria

Condiciones laborales




Remuneración atractiva
Disposición de tecnología

Desempeño Objetivo




Cantidad de trabajo
Calidad de trabajo

Conocimiento y
desempeño del cargo





Conocimiento del cargo
Hábitos de seguridad
Planificación

Fuente

Técnica

Trabajadores de la
gerencia
de
desarrollo urbano y
catastro
de
la
municipalidad
distrital de Cerro
Colorado Arequipa.

Encuestas
estructuradas

Instrumento

Cuestionario
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Características
personales












Espíritu de Cooperación
Digno de confianza
Iniciativa
Orden
Apariencia
Relación con compañeros
Dinámico
Potencial
Conducta
Talento
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Indicadores
a)

Clima Laboral
Dimensiones



Autorrealización



Involucramiento laboral



Supervisión



Comunicación



Condiciones Laborales

a)

Autorrealización



Oportunidades de progreso



Desarrollo profesional

b)

Involucramiento Laboral



Satisfacción laboral



Colaboradores comprometidos

c)

Supervisión



Superación de obstáculos



Mejora continua

d)

Comunicación



Promueven la comunicación interna



Acceso información necesaria

e)

Condiciones Laborales



Remuneración atractiva



Disposición de tecnología
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b)

Desempeño Laboral
Dimensiones



Desempeño Objetivo



Conocimiento y desempeño del cargo



Características del Individuo

a)

Desempeño Objetivo



Cantidad de trabajo



Calidad de trabajo

b)

Conocimiento y desempeño del cargo



Conocimiento del cargo



Frecuencia



Hábitos de Seguridad



Planificación

c)

Características personales



Apariencia



Relación con compañeros



Dinámico



Potencial



Conducta



Talento
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. INTERNACIONALES
Padial (2017), en su tesis titulada El clima laboral relacionado con las RSC, en eta
investigación tiene como objetivo determinar la relación entre clima laboral y la RSC, con
una metodología cuantitativa – cualitativa, con una muestra de los colaboradores de la
empresa, llegando a la conclusión que el clima laboral está relacionado con la RSC, que
cuando se tiene un buen clima laboral dentro de la cultura responsabilidad social este ya es
un punto referencia para los empleados y el resto del grupo.
Vilema (2018) Presenta su investigación titulada “Correlación de los factores del
clima laboral con el desempeño de los trabajadores de Codiempaques del Ecuador” cuyo
objetivo fue aportar al incremento del nivel de desempeño laboral del personal de la empresa,
mediante estrategias especializadas en la comunicación, toma de decisiones y motivación.
Para la implementación del plan de estrategias motivacionales en la empresa
CODIEMPAQUES, es importante considerar la estructura de la metodología que describen
Keith Davis y John Newstran. El instrumento de medición del clima laboral que se emplea
es el desarrollado por Likert43, la cual establece que el comportamiento asumido por los
subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones
organizacionales que los mismos perciben. Se considera a toda la población de la empresa
Codiempaques, siendo el personal directivo y el personal de planta; la conclusión más
significativa fue que se confirma la interdependencia entre los factores; por lo que, es
imperante conservar y mejorar el clima laboral para asegurar un eficiente desempeño que
garantice el cumplimiento de los planes y la productividad.
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Sierra (2015), en su tesis titulada: El clima laboral en los/as colaboradores/as del área
administrativa del Hospital regional de Cobán, en su investigación tuvo como objetivo es
identificar el clima laboral de los colaboradores, con una metodología tipo descriptiva,
utilizando una muestra de 29 personas siendo 16 mujeres y 13 hombres, para la recolección
de información se aplicó una encuesta según el instrumento llamada “Diagnostico del clima
laboral. Llegando a la conclusión que el clima laboral es satisfactorio enfatizando una buena
comunicación y relación entre compañeros.
Grimaldo, Sanchez, & Ramirez (2018) sustentan su tesis nombrada claramente como
“Clima Laboral Y Su Influencia Con El Desempeño Laboral En Cargos Operativos De La
Empresa Restcafe S.A.S de Bogota”, cuyo objetivo fue identificar la relación que existe entre
el clima organizacional y el desempeño laboral específicamente en la empresa RESTCAFE
S.A.S, la metodología de este proyecto es de tipo cuantitativo en un nivel descriptivo,
igualmente, se hace énfasis en que es un estudio que busca identificar la relación que existe
en el clima organizacional y la relación con el desempeño laboral en los cargos operativos
de la empresa RESTCAFE S.A.S por medio de una encuesta de recolección de datos que se
aplicará a futuras investigaciones con el objetivo de identificar la relación del clima laboral
con el desempeño laboral. la población estuvo constituida por colaboradores de la empresa;
la conclusión notable fue que el clima laboral del personal es favorable para la organización
y en las actividades asignadas en sus funciones son positivas para su desempeño laboral; en
tanto el desempeño laboral de los trabajadores de los restaurantes, es adecuada al perfil del
puesto, en donde le permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados logrados en
la ejecución de sus responsabilidades y deberes que debe cumplir diariamente.
Enriquez & Calderón-Salazar (2017) presentan su tesis “El Clima Laboral y su
Influencia en el Desempeño del Personal Docente de una Escuela de Educación Básica en
Ecuador”, el objetivo fue analizar el clima laboral de una Escuela de Educación Básica; a
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través de la aplicación de un instrumento, se analizan los factores más importantes en el
clima laboral y su incidencia en el desempeño, tomando en consideración que los factores
más importantes que se debe analizar son: el apoyo de las autoridades, la recompensa, el
confort físico, el control y la presión de las autoridades y las relaciones entre compañeros.
Como instrumento se tomó en cuenta el cuestionario de Likert y Stringer, consta de un gran
número de Items orientados a la medición ordinal que permite medir la reacción de los
colaboradores frente a ciertas circunstancias que se le presenten, está compuesto de 53 Items
basados en las dimensiones requeridas por cada organización. La conclusión más
significativa determinó que el factor de mayor incidencia es el control excesivo que se realiza
por parte de las autoridades escolares, ya que dentro de este factor se analizó la presión, los
plazos y el autoritarismo que existe, el mismo que, según los docentes, se lo hace de manera
excesiva llegando a que muchas veces se sientan incómodos dentro de sus lugares de trabajo
y se vean impedidos de acudir a las autoridades escolares ante cualquier problema.
Malisa (2012) sustenta la tesis “El Clima Organizacional Y Su Influencia En El
Desempeño Laboral De Los Trabajadores De La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi”
cuyo objetivo fue explicar y entregar un análisis acerca del Clima Laboral y el Desempeño
Laboral en la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, el cual se alimenta de los aportes e
investigaciones del comportamiento organizacional, en el desarrollo del Talento Humano.
Se utilizaron las técnicas e instrumentos previstos como la entrevista y la encuesta,
resultados que permiten emitir un diagnóstico objetivo de las variables “clima Laboral” y
“Desempeño Laboral” en la situación actual de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, la
población de la presente investigación fue de 104 personas que comprende el personal
administrativo que labora en la empresa Eléctrica provincial Cotopaxi, en la ciudad de
Latacunga sede principal en el área administrativa para proyectarnos a presentar las
conclusiones que fueron que el clima organizacional y el desempeño laboral se encuentran

13

estrechamente relacionados por esta razón si uno de estos aspectos sufre una modificación
el otro también se ve afectado por esta razón la empresa debe cuidar significativamente éstos
para alcanzar una adecuada calidad empresarial.

2.1.2. NACIONALES
Lescano (2015), en su tesis titulada: Influencia del clima laboral en el desempeño de
los trabajadores de la división de recursos humanos de la empresa Agroindustrial Pomalca
S.A.A. 2013, En esta investigación tienen como objetivo explicar la influencia de los factores
remunerativos y horarios de trabajo del clima laboral en los trabajadores de la división de
recursos humanos en la empresa, con una metodología cuantitativa-cualitativa desde una
perspectiva deductiva e inductiva; analítica y etnográfica, con una muestra de 70
trabajadores de las diferentes secciones. Llegando a la conclusión que el clima laboral es
predominante de incertidumbre en la división de recursos humanos, por reducción de
personal; pero existe un buen desempeño del trabajador.
Castro (2017), en su tesis titulada: Influencia del clima laboral en el desempeño de
funcionarios de negocios del segmento exclusivo de una empresa Bancaria en Lima-2016
esta investigación tuvo como objetivo determinar como el involucramiento laboral influye
en el conociendo y desempeño del cargo de los funcionarios de negocios segmento
exclusivo, con una metodología con un enfoque cuantitativo, secuencial y probatorio no
experimental y transversal descriptiva, con una población de 85 funcionarios, para la
recolección. Llegando a la conclusión que la autorrealización no influye en el desempeño
objetivo de los funcionarios de negocios segmento exclusivo.
Chuquitucto (2018), en su tesis titulada: Influencia del clima laboral en el desempeño
de los trabajadores del grifo la esperanza”, esta investigación tiene como objetivo
determinar la relación que existe en las variables clima laboral y desempeño laboral, con

14

una muestra de 20 trabajadores, emplearon una metodología fue tipo experimental,
transaccional y correlacional, para comprobar dicha relación se aplicó como prueba de
hipótesis la prueba estadística no paramétrica de Rho de Sperman, llegando a la conclusión
que existe una fuerte relación directa significativa entre el clima laboral y el desempeño
laboral.
Huaripoma (2018), en su tesis titulada: Relación entre el clima laboral y el desempeño
laboral de los trabajadores de contrato administrativo de servicios en una entidad pública
del cercado de Lima 2017, esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que
existe entre el clima laboral y el desempeño laboral en los trabajadores CAS en una entidad
pública, con una metodología de tipo cualitativo, con una muestra de 164 trabajadores para
la recolección de información se aplicó una encuesta según el instrumento. Llegando a la
conclusión que existe una relación significativa entre las dos variables esta conclusión lo
prueba la hipótesis principal dicha.
Vásquez (2013), en su tesis titulada Influencia del clima laboral en el rendimiento de
los trabajadores de la municipalidad distrital de Paiján, provincia de Ascope, durante el
periodo octubre 2012 A febrero 2013, en su investigación tuvo como objetivo analizar el
clima laboral de la municipalidad, para eso utilizo una metodología en base al trabajo de
campo, con una muestra de 50 trabajadores, llegando a la conclusión que los jefes no realizan
contacto con los trabajadores lo cual no demuestra si el trabajo es eficaz o eficiente a pesar
que los trabajadores opinan que sienten que los trabajos que realizan les interesa a sus jefes.
Garrido (2018), presenta su tesis titulada “Influencia Del Clima Laboral En El
Desempeño Del Personal Administrativo Contratado De La Facultad De Ciencias
Administrativas Y Recursos Humanos De La Universidad De San Martín De Porres De La
Sede De Lima” cuyo objetivo fue determinar si el clima laboral influye en el desempeño del
personal administrativo contratado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos

15

Humanos de la Universidad de San Martín de Porres de la sede de Lima. La metodología
empleada fue un diseño descriptivo correlacional mediante dos instrumentos cuantitativos:
dos encuestas con cuestionarios estructurados sobre clima y desempeño laboral al personal
administrativo contratado, cuya población está conformada por 33 colaboradores. Además,
se aplicó una entrevista a cuatro directores de las escuelas profesionales de la facultad de
Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres
en la Sede de Lima y al jefe de la oficina administrativa para medir el desempeño del
personal. La conclusión más significativa indica que existe una relación significativa entre
los factores de clima laboral y desempeño laboral del personal Administrativo contratado de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín
de Porres en la Sede de Lima.
Reategui (2017), presenta su tesis llamada “Influencia del clima laboral en el
desempeño de los trabajadores de la Empresa F&B Cargo, Callao - 2017” cuyo objetivo
fue determinar la influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los colaboradores
de la empresa F&B CARGO E.I.R.L., Callao, 2017. La población de esta investigación
fueron 80 trabajadores. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento
utilizado fue el cuestionario. Como resultados nos dio que el desempeño laboral cambia en
51.1% por acción del clima laboral. La conclusión determinó que el clima laboral si influye
en el desempeño de los trabajadores en la empresa F&B Cargo E.I.R.L., ya que los
trabajadores no realizan su labor correctamente, y no se obtiene los objetivos
correspondientes.
Figueroa (2017), sustenta la investigación nombrada “Influencia Del Clima Laboral
En El Desempeño De Los Trabajadores De La Municipalidad Distrital De Independencia –
Huaraz 2017” cuyo objetivo fue analizar la influencia del clima laboral sobre el desempeño
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz 2017. La
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metodología de investigación fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, con un diseño
de investigación no experimental, correlacional causal, con una población muestra de 70
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia del régimen legislativo CAS a
los que se les aplicó un cuestionario para recoger información de las variables de estudio. La
conclusión denota que el clima laboral tiene un nivel regular y a la vez un desempeño regular;
esto es debido a que la comunicación dentro municipalidad es muy fluida, la motivación es
baja porque la municipalidad, no reconocen los logros que obtienen los trabajadores y Las
condiciones laborales no están de acuerdo a las necesidades para desarrollar las labores de
los trabajadores. El desempeño está ubicado en regular porque la productividad está en un
nivel regular causado por la eficiencia, eficacia y resultados de los trabajadores. El
rendimiento contextual se mantiene en un nivel regular. Con respecto a lo ya descrito se llega
a evidenciar que el clima laboral y el desempeño se encuentran en un nivel regular porque
no se cuenta con un clima adecuado el desempeño también está en el mismo nivel.
Chang (2018), presenta su tesis nombrada “Influencia del Clima Laboral En El
Desempeño De Los Trabajadores De La Línea Aérea Avianca En Mostradores Del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima 2018” cuyo objetivo fue demostrar si el
Clima Laboral influye en el Desempeño de los trabajadores de la línea aérea Avianca en
mostradores del aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Fue una investigación de enfoque
cuantitativo, tipo descriptiva y diseño no experimental. La población de la investigación
estuvo constituida por 159 trabajadores de la empresa, la muestra fue determinada de manera
probabilística obteniendo un resultado de 112 personas. Para recolectar los datos respecto al
comportamiento de las variables Clima Laboral y Desempeño de los trabajadores, se eligió
como técnica de recolección de los datos la encuesta y se empleó como instrumento de
recolección de datos un cuestionario el cual estuvo constituido por 18 ítems con escala de
valoración de Likert. La conclusión denota claramente según el autor que se ha demostrado
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que el clima laboral influye positivamente con el desempeño de los trabajadores de la línea
aérea Avianca en mostradores del aeropuerto Internacional Jorge Chávez; se ha analizado
que la comunicación influye positivamente en el desempeño de los trabajadores de la línea
aérea Avianca en mostradores del aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en tanto se ha
determinado que la motivación influye óptimamente en el desempeño de los trabajadores de
la línea aérea Avianca en mostradores del aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

2.1.3. LOCALES
Guerrero & Rodriguez (2017), sustentan su tesis titulada “El Clima Laboral Como
Factor Condicionante En El Nivel De Desempeño Laboral Del Personal Administrativo De
La Municipalidad Distrital De Yanahuara, Provincia De Arequipa 2017” cuyo objetivo
general determinar la relación entre el clima laboral y el desempeño laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 2017. La metodología
de investigación

fue el método científico, el tipo de investigación fue

descriptivo

correlacional, con un diseño no experimental; la muestra se considera no probabilística
constituida por 48 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara,
Arequipa; la técnica utilizada es la encuesta para ambas variables, cuyos instrumentos fueron
cuestionarios tipo escala Likert. Las conclusiones más significativas fueron debido a que hay
presencia de una relación significativa entre el clima laboral y el desempeño laboral en el
personal administrativo que prestan servicios en la Municipalidad Distrital de Yanahuara; a
su vez se ha comprobado que el personal administrativo perciben que el clima laboral es
calificado en un nivel regular con el (81 %) esto sugiere que se debería mejorar dichos
resultados; en cuanto se ha comprobado que el personal administrativo de la Municipalidad
distrital de Yanahuara, Arequipa perciben un nivel de desempeño bueno en un 86 %.
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Rosales & Fernández (2017), presentan su investigación nombrada “Influencia del
clima laboral en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de operaciones
de la empresa Seda par S.A. - Arequipa 2017” cuyo objetivo fue el poder comprobar la
influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de
operaciones de Seda par S.A. – Arequipa 2017, así como los indicadores que influyen en la
misma. La población empleada para la presente investigación es de 73 operarios de la
gerencia de operaciones de Seda par S.A. – Arequipa 2017, los cuales pertenecen a los
departamentos de distribución, mantenimiento de medidores y conexiones domiciliarias y
recolección. La investigación es de tipo descriptiva relacional con un enfoque mixto, los
instrumentos utilizados fueron la encuesta, la entrevista y revisión documentaria. La
aplicación de la encuesta para recabar información relevante sobre el clima laboral fue
aplicada a los 73 operarios de la gerencia de operaciones; por medio de la entrevista se pudo
contrastar el punto de vista de los jefes frente al de los operarios, de igual forma fue un
complemento a los resultados obtenidos; la revisión documentaria fue clave para obtener
información sobre el desempeño laboral ya que actualmente no se realiza ninguna evaluación
de desempeño en la empresa; la conclusión de esta investigación fue que la influencia del
clima laboral en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de operaciones de
la empresa Seda par S.A. - Arequipa 2017 es positiva débil debido al valor obtenido en la
correlación de ambas variables donde el resultado es 0,436 con una significancia de 0.01.

Azan & Diaz (2018), sustentan su investigación titulada “El clima laboral y su
relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Socopur S. A.C2018” el objetivo de la investigación recayó en identificar el Clima Laboral y su relación
con el Desempeño Laboral de los colaboradores de la empresa Socopur S.A.C. 2018. La
muestra de estudio estuvo compuesta por 300 trabajadores, de ambos géneros, de 22 a 58
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años. Se utilizó un cuestionario que mide el clima laboral (Alcantar et al.2010), integrado
por 27 ítems y el desempeño laboral (Ivancevich) que consta de 18 ítems. Se tomaron en
cuenta las siguientes dimensiones: organización, comunicación, interacción social, las
condiciones de trabajo y la identidad y pertenencia para medir la variable clima laboral;
producción, calidad, conocimiento de trabajo, cooperación, creatividad y realización con la
variable desempeño laboral. Las propiedades psicométricas evidencian que es válido y
confiable. Comprobándose la fiabilidad a través del alpha de Crombach con un 0.936 de la
variable clima laboral y la variable del desempeño laboral un valor de 0.949. La conclusión
más relev ante determinó que existe relación significativa por medio de la correlación
estadística Rho Spearman, que se obtuvo el coeficiente de 0.550 y un p- valor igual a 0.000
(p-valor < 0.05), por lo que, a mejor clima laboral, mayor será el desempeño laboral.

2.2.

CLIMA LABORAL
La palabra clima provienen del Latín “clima” (ambiente) que significa acumulado de

condiciones que caracterizan una situación de circunstancias que rodean a un individuo
Allen (2005)
Palma, (2004) Hace referencia a la percepción que poseen los trabajadores con
respecto a la empresa en que trabajan. Estas percepciones dependen de las diversas
actividades, interacciones y otras experiencias

que cada empleado tenga con la

empresa.
Es el ambiente que los empleados perciben de las características que tienen las
empresas. De acuerdo al medio ambiente que hay dentro de la organización es como se
define si los comportamientos de los empleados son adecuados o no para el bienestar de la
empresa.
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Clerc,Saldivar & Serrano, (2006) Es un conjunto de cualidades, atributos o
propiedades que pertenecen a un ambiente de trabajo concreto los cuales son percibidas
y/o experimentadas por los individuos que componen la organización e influyen sobre su
conducta.
El clima laboral es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo
cotidiano. Influye en la satisfacción y por ende en la productividad de los individuos, así
como también en la organización o empresa. Se relaciona con el comportamiento de las
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con la interacción de la empresa, con
la propia actividad de cada uno.
El clima laboral, es un asunto de importancia para las empresas u organizaciones
competitivas las cuales buscan lograr mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido,
por medio de estrategias internas. Los individuos comprenden el mundo que les rodea
basados en criterios percibidos, de tal forma que se comportan en función de la forma en
que perciben su mundo, por lo tanto el comportamiento de un empleado está influenciado
por la percepción que el mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno, de la misma
forma el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del ambiente que les
rodea y que las diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del
individuo a su medio.
Schein mencionado por García & Iberra (2012)donde indica que el ambiente laboral
, a veces llamada cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, normas
y valores que comparten sus miembros, de la misma manera Rodríguez citado en García
manifiesta que el clima laboral hace referencia a percepciones compartidas por los
miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico que se les rodea, las
relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y numerosas regulaciones formales
que afectan dicho trabajo. Existen factores extrínsecos e intrínsecos de la organización las
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cuales influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma
al ambiente en que la organización se desenvuelve.
Robles, (2012) refieren que el clima laboral se entiende como el conjunto de
características que conceptualizaran a una institución y la diferencia de las demás, estas
peculiaridades son de continuidad no definida en el tiempo y realizan cambios en el
comportamiento quienes están relacionados a ellos y como fruto, en la producción de su
labor. En otras palabras, se entiende que el clima laboral es la llave mágica para el alcance
de metas para una estructura laboral porque subordina las formas de comportarse y el
manejo de caracteres de sus empleados.
Chiang, Nuñez & Huerta (2005), indica que si se quiere llegar a cambios
significativos en la atmosfera laboral de una estructura formada, es necesario ordenarlo y
para llegar a cumplirlo, en primer lugar establecerlo claramente. En las diferentes
interpretaciones que hay en el ambiente laboral, como concepto, existen dos aptitudes
puntualizadas y perennes: es una apreciación y es descriptiva. Las apreciaciones se
entienden como emociones percibidas por la persona, en tanto que las descripciones son
niveladas de una persona en relación a sus emociones.
Serrano (2007), expresa que el clima laboral está íntimamente ligado por cómo es
percibida la empresa, mediante esto se evidencia que una estructura laboral presenta un
merecido clima laboral porque está ligado con la forma de orientar de los jefes propiamente
dichos, considerando los principios y la entereza moral de estos.
El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un
jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa la relación
con proveedores y clientes, todos estos elementos son los que conforman un clima laboral,
este puede ser un vínculo o por el contrario obstáculo para el buen desempeño de la
organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera
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de ella, puede ser un favor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la
integran. Entonces, es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y
directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en
el desempeño de la organización.

Características del clima laboral:


El clima se refiere a las características del ambiente o de la organización en que se
desempeñan los miembros de esta, estas pueden ser externa so internas.



Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se
desempeñan en ese medio ambiente, este último determina el clima organizacional,
puesto que cada miembro tiene una percepción diferente del medio en el que se
desenvuelve.



El cambio laboral es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se dan
de varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal,
incremento general de los salarios, etc. Como ejemplo tenemos la motivación se
tienen un aumento en el clima laboral, ya que aumentan las ganas de trabajar, y
cuando disminuye la motivación también disminuye las ganas de trabajar, ya sea por
frustración o por alguna otra razón la cual hizo imposible satisfacer la necesidad.



Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo,
se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma
empresa.



El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos
que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.
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Características de un clima laboral
Existe una seria de características y son importantes reconocerlos para realizar
correctamente un diagnóstico del clima de la organización
Huaripoma, (2018), indica que las características son las siguientes
-

El clima tiene continuidad, pero no se establece de forma permanente, por que varía
el clima laboral.

-

El clima está determinado por las conductas, aptitudes y expectativas de los
trabajadores.

-

El clima está compuesto de variables situacionales siendo el trabajador un agente que
contribuye en la naturaleza del clima.

-

Los componentes pueden varias y el clima puede seguir siendo el mismo.

-

El clima laboral está compuesto por las características reales del exterior tal como las
percibe le trabajador.

-

Repercute en el comportamiento del trabajador, en las actitudes y expectativas.

Elementos del Clima Laboral


El aspecto individual como persona de los empleados, estos incluyen actitudes,
percepciones, valores, aprendizajes y el estrés que puede tener el trabajador en la
empresa.



Grupos dentro de una empresa, el proceso, estructura, normas y papeles.



La motivación, esfuerzos, refuerzos y necesidades.



Liderazgo, influencias, poder y políticas.



Estructura con dimensiones



Procesos organizacionales, sistema de remuneración, comunicación evaluación y
proceso de toma de decisiones.
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Principales teorías del clima laboral.
Teoría de según Azán, (2019), propone un modelo de clima organizacional en el
cual concibe a la organización como un sistema abierto. Este autor expresa que una serie
de influencias externas a la organización (inputs) determinan el clima dentro de ésta y al
mismo tiempo es el resultado de procesos internos en la propia organización. Menciona
que la influencia externa tiene repercusiones sobre el clima de la organización en la que se
desarrollan. Figura 1. Modelo de clima organizacional.
Según Gibson y colbs (1987), argumentan que el clima organizacional tiene
relación con la conducta humana, estructura y los procesos de organización y esto a su vez
resultan en un impacto directo del desempeño, ya sea a nivel individual, grupal u
organizacional. Al ser modificadas, de alguna manera, las variables de conducta, estructura
o proceso, el clima de la organización puede percibir una influencia positiva o negativa en
el desempeño laboral. Estos cambios por lo general se realizan a partir de los altos mando
de la organización, esto nos lleva a centrar la atención en la relevancia que tienen estos
puestos y la gran responsabilidad que llevan a cuestas, ya que de alguna manera a ellos
corresponde la tarea de buscar alternativas de desarrollo organizacional en las cuales las
acciones que se lleven a cabo tengan como finalidad mejorar el ambiente de la
organización. Señala que el clima organizacional es la percepción del trabajador con
respecto a su ambiente laboral y está en función a aspectos vinculados como las
posibilidades de involucramiento con la tarea asignada, la supervisión que recibe el
trabajador, la realización personal, el acceso a la información de su trabajo, gracias a la
coordinación previa con sus compañeros, y las condiciones laborales que evidencian sus
tareas, de manera clara y sencilla, en consecuencia un trabajador que muestre una alta
percepción de su medio laboral manifestará un comportamiento positivo dentro de ésta,
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puede realizar mejor sus actividades de manera eficaz, que beneficia al trabajador y la
empresa.
Citando a Sonia Palma Carrillo, fue una Profesora de Psicología de la Universidad
Ricardo Palma, que fue premiada en Latinoamérica, por haber creado dos instrumentos;
uno para medir la satisfacción laboral SL-SPC y el segundo para medir el clima laboral
denominado: “CL-SPC”, con el fin de identificar las características comportamentales de
los trabajadores como protagonistas en la estructuración del clima organizacional.
Teoría de clima organizacional según Carlos Eduardo Méndez. Méndez (1994)
propone que: El clima organizacional es un factor producido por los trabajadores y es
considerado como un fenómeno multidimensional que abarca diferentes variables, según
la naturaleza de las percepciones que los trabajadores tienen en su ambiente laboral, de
acuerdo a las experiencias vividas en la organización. Además, el clima organizacional
puede significar una herramienta que influye en los comportamientos y actitudes de los
trabajadores, y ayuda a mejorar todos los elementos de la estructura organizacional.
El autor destaca que el clima organizacional es uno de los objetos de estudio más
importante para las empresas de diferentes sectores y tamaños, y son los consultores
internos en el departamento de recursos humanos que dan mayor relevancia al clima
organizacional y hacen esfuerzos para poder identificarlo, mediante el uso de instrumentos
que vienen siendo impuestos por autores, que se diferencian por sus posiciones teóricas y
los resultados de su
El autor aplicó un instrumento para medir el clima organizacional en las principales
organizaciones de Colombia (IMCOC), teniendo como base de estudio, la teoría de Rensis
Likert (1986) y del mismo modo el autor toma como fuente de investigación a Elton mayo
(1927). Méndez fue un estudiante de postgrado en la Universidad del Rosario, y comenzó
aplicando su instrumento desde el año 1985 hasta el 2004, pero es en 1994 que es aceptado
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su instrumento en diferentes compañías de Colombia, que presenta un alfa de Cronbach de
0.89, conformado por 42 ítems, y aplicado en más de 170 empresas de diferente rubro en
Colombia, por lo tanto fue utilizado en la actualidad por diferentes consultores y empresas,
garantizando su validez y confiabilidad para adquirir información sobre el clima
organizacional.
En conclusión, cuando el autor se refiere a las características, afirma que éstas
varían de una empresa a otra, y el clima junto con la estructura, las características
organizacionales y los individuos, se forma un sistema interdependiente altamente
calificado.
Los autores crearon un instrumento denominado (EDCO) conformado por 50 ítems,
que explican el clima organizacional existente y cada una de las dimensiones que utilizan
se relaciona con las propiedades de la organización. Además, nos indican de las siguientes
dimensiones;

estructura,

responsabilidad,

recompensa,

desafío,

calor

humano,

cooperación, normas, conflictos e identidad. Figura 5. Dimensiones de clima
organizacional.

Elementos del clima organizacional según (Lopez, 2014)
 Motivación: son aquellos factores cuya función está relacionada en tener la
capacidad para promover, mantener y conducir en el comportamiento del individuo
lo cual teniendo en cuenta los objetivos propuestos por la institución. en la
actualidad la motivación se considera como uno de los pilares fundamentales para
forma un clima laboral satisfactorio para los que integran en ella.
 Satisfacción: se refiere a la actitud del individuo cuando este logra satisfacer su
pedido, para ello intervinieron la interrelación de los factores visualizados en el
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ambiente laboral. Así mismo hay diversos factores para satisfacer nuestras
necesidades tales como: aumento de sueldo, algún incentivo, entre otras.
 Involucramiento y participación: es la estrecha relación entre el informe de trabajo
(resultados) y participación en el trabajo en equipo; con la finalidad de incrementar
las utilidades en cuanto a la productividad, calidad de trabajo conseguidos por un
grupo de colaboradores dirigiéndose con un fin común.
 Actitudes: Es el resultado de toda acción de un individuo de naturaleza positiva o
negativa antes un grupo de colaboradores, un objeto, y personas individuales.
 Cultura organizacional: Es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes,
hábitos, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre el grupo
existentes. toda cultura sobre todo la organizacional contiene 5 componentes:
1) Individualismo.
2) Distancia de poder.
3) Masculinalidad – feminidad.
4) Evitar la incertidumbre.
5) Enfoque y/o orientación temporal.

Factores que influyen en un buen clima laboral
De manera global es básicamente el ambiente vivido en las municipalidad que
puede resultar agradable o desagradable para trabajar percibidas por los integrantes de la
organización que tengan incidencia en el comportamiento institucional.
Un ambiente laboral agradable, incrustada con una cultura empresarial que fomente
pertenencia y compromiso tareas dadas; servirá como ventaja competitiva para los
organismos públicos (municipalidades) enfocándonos en la calidad de servicio brindado a
la población, incrementar la productividad para un eficiente desempeño en las funciones.
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Entonces se deduce una relación entre el entorno laboral y los colaboradores que integran
en la municipalidad.
Cultura organizacional es parte del clima laboral definiéndose como un patrón de forma
general la conducta del colaborador, creencias y valores manifestados y compartidos antes
sus compañeros de trabajo.
Manifestando un óptimo clima laboral se muestra las apreciaciones y posibles respuestas
en base a diversos factores enfocado con el liderazgo y práctica de dirección en la
organización; denominadas autoritarias y participativa. Factores de índole económica
(sueldo, incentivos, apoyo social, entre otras) lo cual influye en la conducta mostrada en el
trabajo.

Factores que influyen en un mal clima laboral
 Comunicación. Es la carencia de comunicación de manera vertical y horizontal,
transformándose en una falta de confianza en los altos directivos y en sus
decisiones. Los trabajadores comienzan a sentirse fuera de lugar y desciende su
compromiso con los objetivos de la organización.

 Reconocimiento del trabajo. En muchas empresas los jefes de area tienden a
equivocarse cuando creen que premiar a un trabajador por un mal trabajo y no
reconocen el buen trabajador de otro y esto influye a la desmotivación, no tendrá
ganas de acudir al ambiente de trabajo y se fomentara un mal clima laboral.
 Lugar de trabajo. Son aquellos factores negativos contenidos en el ambiente laboral
lo cual hace que los trabajadores no se sientan adaptados en el lugar de trabajo, lo
que repercute negativamente en su productividad y en la calidad de sus tareas.
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 Estilo de Liderazgo. es implementa una idea autoritaria en el momento de tomas
decisiones lo cual afecta al personal porque tendrá que acatarse a este hecho sin
contar con opinión alguna de los trabajadores, por lo tanto se origina un clima
laboral negativo y desmotivación en el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente que una organización mantenga su clima laboral será satisfactorio para
el trabajador y consecuentemente a la organización, lo cual se sentirán más
comprometidos y alcanzar sus objetivos del organismo público, para que el clima
cumpla con la característica de ser imprescindible deberá tomar en cuenta los
factores anteriormente mencionados y trabajarlo, desarrollarlo y mantenerlo en la
organización.

2.2.1. AUTORREALIZACIÓN
Es la apreciación que posee el trabajador con respecto a las posibilidades de que el
medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional con perspectiva de futuro, lo
cual les permita avanzar y ver resultados buenos.
Macrate (2009), menciona que la autorrealización es un deseo que tienen los
individuos para superarse y satisfacer el potencial que cada uno tiene, es decir es la
capacidad de poder salir adelante y dejar huella en todo lo que realiza; siendo este uno de
los componentes que más aprovechan la organización puesto que el empleado mejora su
rendimiento laboral.
La autorrealización supone una trascendencia de las necesidades básicas o de
deficiencia, relacionada a las necesidades de crecimiento o meta necesidades. La
autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo
lo que somos, es también un camino de autodescubrimiento, experiencia en el cual
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contactamos con el Yo real, y vivimos desde esa verdadera identidad. Solo así sentimos
íntegramente nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad.
La autorrealización o realización de sí mismo tienen que ver con la autenticidad, con
ser lo que se es, y no con lo que ha aprendido o con lo que no pretende ser, alejado de su
verdad o realidad interior.
Algunas conductas que conducen a la autorrealización:


Concentración total y abstracción.



Implica que existe un YO por realizar.



Ser honesto consigo mismo



La autorrealización es un proceso de realización de las propias potencialidades en
cualquier momento y en cualquier grado.

2.2.1.1. OPORTUNIDADES DE PROGRESO
Cuando los empleados optimizan sus calificaciones complementan los objetivos de
su organización. Tanto la experiencia en nuevos puestos como la obtención de nuevos
conocimientos y habilidades constituyen vehículos para el crecimiento personal.

Desarrollo personal
Paulin (2006), señala que es una experiencia individual y grupal y a través del cual
las personas que participan en ella, desarrollan sus habilidades y destrezas para la
comunicación abierta y directa, las relaciones intrapersonales y la toma de decisiones
permitiéndoles conocer un poco más de sí mismos y de sus compañeros del grupo, para
crecer y ser más humanos.
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2.2.1.2. DESARROLLO PROFESIONAL
El autor Oltra V (2005), define que el desarrollo del factor humano es la agrupación
de políticas y actividades en el desarrollo de su ámbito; es decir es el seno de la entidad
donde se llevara a cabo diferentes acciones como: identificar y mejorar las competencias
entre trabajadores, así como el nivel de grado de satisfacción laboral y compromiso con la
entidad. Con lleva a un seguimiento con el objeto de mejora la supervisión y medir el grado
potencial profesional de los trabajadores, con un nivel de motivación e integración con la
entidad reforzando la misión y la visión de la entidad como también los objetivos
personales en el ámbito profesional. El autor manifiesta que el área de Recursos Humanos
entre una de sus funciones es brindar que sus colaborares se encuentren satisfechos y
comprometidos con la organización.
El desarrollo profesional es la base para mantener un alto grado de auto exigencia y
superación laboral, conforme vamos adquiriendo madurez y experiencia en distintas
facetas a lo largo de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que la actitud que tenemos hacia
el desempeño profesional es muy importante, y marca la diferencia entre un empleado
único y otro cualquiera. El desarrollo profesional nos hace mejores personas y trabajadores,
el cual se ve reflejado en el Curriculum Vitae.
El desarrollo profesional está vinculado con nuestro desarrollo personal, es una etapa
en la que un trabajador se siente satisfecho y feliz con las tareas que está cumpliendo en
una empresa, y desea continuar creciendo en ellas a través de metas profesionales a corto
y largo plazo.

2.2.2. INVOLUCRAMIENTO LABORAL
Idrogo (2015), indico que el entendimiento que tiene el empleado con los valores
organizacionales y el compromiso con la empresa en la que labora y de esta manera cumplir
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y lograr el desarrollo de la entidad y/o empresa, y de esta manera contribuir con el logro de
las metas establecidas por la empresa y el desempeño laboral adecuado.
Frías (2001), El colaborador evidencia involucramiento laboral solo si conoce y
adhiere para su persona la misión de los objetivos de la empresa, demostrando su
compromiso con el oficio y misión de su respectiva organización y de esta forma lograr un
mejor resultado en su labor dentro de ella. El involucramiento en el trabajo está relacionado
con factores personales como las habilidades, necesidades de autonomía y de control.
El involucramiento laboral se refiere a la existencia de una estructura organizacional
o mecanismos que utilizan el talento humano para participar en las decisiones en las
estructurales laborales y en una amplia variedad de programas de involucramiento. Es decir
es la integración de las acciones laborales.

2.2.2.1. SATISFACCIÓN LABORAL
Velásquez (2017), define a la satisfacción laboral como la actitud general de la persona
hacia su trabajo, es decir es un conjunto de actitudes que toma o que tiene el trabajador con
respecto a su trabajo y se demuestran que son manifestadas a través de su comportamiento
y estados de ánimo.
Robbins & Judge (2013), Menciona que es una impresión buena sobre su propio
trabajo y abarca a las relaciones entre compañeros, con los jefes; las condiciones de trabajo
como el ambiente y la disposición de los materiales que se requiere.
Según Timothy (2013), la satisfacción en el trabajo es una sensación positiva sobre el
trabajo que tiene y que está realizando. De tal forma indican también, que un individuo con
un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de
trabajo, mientras que alguien satisfecho tiene sentimientos negativos.
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La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, como la actitud
general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son mucho
más que actividades que realizan, pues además requiere interacción con los colegas y con
los gerentes, cumplir con los reglamentos organizacionales así como son sus políticas,
cumplir con los estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo.
La satisfacción es un estado emocional positivo placentero resultante de la percepción
subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, se trata de un sentimiento de bienestar,
placer o felicidad que experimenta el trabajador en relación con su trabajo. Ese sentimiento
de satisfacción o bienestar puede estar referido a alguno de los aspectos o facetas del trabajo,
por lo que se puede hablar entonces de satisfacción.
Una persona puede estar satisfecha con respecto al sueldo que percibe, a sus relaciones
con los compañeros, al grado de responsabilidad, la satisfacción en el trabajo es el resultado
de una serie de satisfacciones específicas, que constituyen las facetas de la satisfacción.

2.2.2.2. COLABORADORES COMPROMETIDOS
Según Meyer, J & Allen, N (1991) indica que es el compromiso del colaborador con
la entidad, que viene hacer un proceso psicológico que determina una relación de
interdependencia entre el colaborador y la organización en función de empleador.
Los colaboradores tienden a estar comprometidos con la entidad ya que existe una
vinculación laboral, por lo que surge un signo de pertenencia con un entorno de respeto y
confianza Garcia, C (2010).
Los colaboradores se encuentran comprometidos, pero no se sienten apoyados en sus
empresas, porque no existe una coordinación adecuada o no sienten que sus aportes los
toman en cuenta, no se trata de que se haga siempre lo que sugieren los trabajadores, pero si
que se interesen por su opinión.
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Según Edel, R & Garcia, A (2007) manifiesta que la organización muestra axiomas en
relación a los colaboradores; con un debido registro de nivel de productividad, desempeño
y bajos índices de ausentismo. Asimismo, el compromiso es más profundo cuando
empleados y gerentes estas compenetrados con los valores de la organización, es donde se
construye una cultura organización sólida, es decir existe una satisfacción laboral y
compromiso; por ende, varían sus oportunidades y sueldos enfrentándose fuerzas
económicas, políticas y socioculturales en un contexto general.

Características de colaboradores comprometidos:


Buscan ganar y hacer el mejor trabajo posible.



Presentan atención al entorno.



Son los que marcan la diferencia en tu compañía.



Están orgullosos de su empresa e irán más allá de lo requerido para lograr el éxito de
la misma



Están en la empresa por el bien de la empresa.

2.2.3. SUPERVISIÓN
El supervisor es la persona que ejerce el mando sobre otras personas, debe adiestrar y
vigilar al equipo de trabajo, asumiendo la responsabilidad de todo lo que hacen sus
subalternos
Idrogo (2015) son las apreciaciones del colaborador sobre la 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, mejorando
la producción y calidad de servicio.
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La presencia de una supervisión, genera en la mayoría de los colaboradores grados de
tensión los cuales mejoran sus desempeños laborales.
La supervisión es un proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal
de conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener
con ellos resultados comunes para ambos.
Actualmente, se requiere en las empresas hombres que piensen con cabeza propia,
capaces de alcanzar altos niveles de productividad en un ambiente altamente motivador
hacia sus colaboradores.
La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las
actividades se realicen adecuadamente. La supervisión es la observación regular y el registro
de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida
rutinaria de información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar es controlar que
como es que progresan las actividades del proyecto, es observación sistemática e
intencionada.
La personalidad del supervisor es de vital importancia en la eficiencia y precisión de
los trabajos ejecutados por el grupo que él dirige, ejerciendo una marcada influencia sobre
las personas que le rodean y tiene estas cualidades:


Tener un profundo conocimiento de sus subordinados



Ser justo y equitativo



Confiar en las decisiones tomadas



Tener iniciativa



Ser emprendedor



Ser voluntarioso
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2.2.3.1. SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS
Munch, L (2013) define con relación a la superación de obstáculos, lo cual implica
que el colaborador en un contexto amplio realice una búsqueda de soluciones que satisfaga
las partes que lo constituyen, con una actitud positiva y de pro actividad, inducir a la
comunicación entre ellos mismos con aceptación y empatía que permita escuchar opiniones,
teniendo en cuenta una buena actitud hacia el obstáculo y con llevar a un trabajo con
objetividad.
Aamodt (2010) argumenta que, al momento de presentarse un obstáculo, el
colaborador utiliza las enseñanzas aprendidas por medio de la capacitación dada, para su
solución de la misma, dentro de estos aprendizajes el colaborador debe tener en cuenta:


Expresar un deseo de cooperación por ambas partes.



Promocionar elogios.



Evitar acciones negativas y precisar objetivos en común.

2.2.3.2. MEJORA CONTINUA
Harrington (1993) para este autor la definición de mejora continua se trata de mejorar
un proceso, modificarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y
cómo cambiar depende del tipo de asignación que le otorgue el empresario y del proceso.
Abell (1994) da como concepto de mejora continuo a una mera extensión histórica de
uno de los principios de la gerencia científica, establecida por Taylor, que afirma que todo
método de trabajo es susceptible de ser mejorado.
La mejora continua es definida como una estrategia por medio de la cual las empresas
se posicionan mejor en el mercado, esto se logra por medio de obtener la satisfacción del
cliente y su aprobación en cuanto al servicio que recibió.
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La mejora continua se trata de mejorar un proceso, cambiarlo para hacerlo más
efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y como cambiar depende del tipo de asignación
que le otorgue el empresario y del proceso.
Según Gutiérrez (2010) la mejora continua es consecuencia de una forma ordenada de
administrar y mejorar los procesos, identificando las causas o restricciones, creando nuevas
ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los
resultados obtenidos y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el
nuevo nivel de desempeño.
La mejora continua solo puede ser lograda si se tiene claro hacia dónde se dirige, se
realiza un monitoreo continuo del curso desde el punto de inicio hasta este estado deseado,
y se tomen decisiones sobre cambios requeridos para apoyar, la mejora continua tiene dos
componentes:


Monitoreo, medición de lo que importa y el rastreo de su progreso



Ajuste, cambio deseable que se establece al cerrar el círculo de retroalimentación
obtenida en la etapa de monitoreo

2.2.4.

COMUNICACIÓN
Koontz, Weihrich & Cannice (2012) se sabe que la comunicación es la transmisión de

información desde el emisor hacia el receptor. En una empresa el propósito de la
comunicación es disponer de información para actuar en los procesos de cambio o
facilitarlos, quiere decir que influir en la acción para lograr el bienestar de la empresa, la
comunicación es necesario para el funcionamiento interno de las empresas porque integra
las funciones gerenciales y además relaciona a la empresa con su ambiente externo.
También los autores ya citados indican que la comunicación es de alta relevancia para
ordenar, se trata del intercambio de información de la persona que lo emite a quien lo recibe,
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teniendo en cuenta que el que recibirá entienda la información. Simplificadamente, que una
comunicación de calidad se da cuando una persona admite sus pensamientos.
Función de la comunicación dentro de las organizaciones


Para actividades no orgánicas



Para establecer programas. Estos permiten llevar adelante los objetivos de la
organización. Es un conjunto de acciones.



Para suministrar información para activar programas. Transmitir la información para
llevar y dar a conocer los programas.



Para motivar a los individuos para que apliquen el programa



Para realimentar el esquema

Una comunicación es formal cuando se relaciona con la organización, y poseen canales
formales para que la organización esté funcionando:


Comunicación verbal



Comunicación escrita



Actas e informes



Manuales



Cursos de documentos

2.2.4.1. PROMUEVEN LA COMUNICACIÓN INTERNA
Dueñas (2013) la comunicación interna es una herramienta clave en las empresas, ya
que mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir de manera
correcta a los empleados cuales son los objetivos y valores estratégicos que promueve la
organización para generar una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia
hacia la empresa por parte de los colaboradores los cuales se sienten valorados y motivados
al tener claros y definidos cada reto a los que se enfrente la empresa.
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La comunicación interna en las organizaciones es uno de los mayores retos en nuestra
sociedad, si las empresas no se preocupan por mantener a los empleados informados no se
podrá responder competitivamente y satisfactoriamente las demandas de los clientes y se
dará un paso atrás en lo que respecta al clima laboral el cual permite fortalecer la
productividad de las compañías.
Las acciones de comunicación interna están dirigidas a todos los colaboradores de la
organización, previamente segmentadas, con la finalidad de alinear al personal con los
objetivos del negocio y dar a conocer:


¿Qué es la empresa y cuál ha sido su trayectoria) Historia



¿Qué hace? Misión



¿Qué pretende? Visión



¿Cuáles son sus políticas, valores, objetivos? Proyectos de negocio



¿Qué ofrece a sus colaboradores? Propuesta de valor



¿Cómo marcha la organización y que proyectos están en marcha? 8equipos de trabajo
y trabajo conjunto de diferentes áreas



¿Por qué necesitamos adaptarnos a la transformación digital? Gestión del cambio

2.2.4.2. ACCESO INFORMACIÓN NECESARIA
El acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para buscar, categorizar,
modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema como puede ser las
bases de datos, bibliotecas, archivos, Internet, etc. Está muy relacionado con la informática
y disciplinas que estudian el proceso automatizado de la información. De igual manera, el
acceso a la Información necesaria involucra a muchos otros temas, como los derechos de
autor, el Código abierto, la privacidad y la seguridad.
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El acceso a la información necesaria se aplica a información que ya ha sido procesada
por el entendimiento humano o por algún tipo de sistema de procesamiento automático de
investigación previa, por lo que el objetivo no es tanto encontrar la manera más eficiente de
clasificarla y archivarla; si no hallar la mejor manera de obtener de manera correcta la
información deseada sin tener mayores problemas para obtenerla.

2.2.5. CONDICIONES LABORALES
Según Neffa (2015) las condiciones laborales de un trabajador, son los factores de su
entorno exclusivo, el cual determina la motivación, la satisfacción o insatisfacción laboral.
Las condiciones de trabajo pueden nivelar o intensificar riesgos o impactar en la duración
del tiempo de trabajo, la organización y el contenido del trabajo, la remuneración, el efecto
del cambio científico y tecnológico, así como también el aprendizaje y uso de las nuevas
tecnológicas.
Son diversos elementos que se necesitan para realizar un buen trabajo en donde la
organización está obligada de brindar, ya que favorece a la producción y mejora de ella.
Se obtiene información sobre el reconocimiento de que institución provee los
elementos materiales, económicos y psicosociales necesarios para el cumplimiento de las
tareas encomendadas, para que exista facilidad para poder desempeñar el trabajo de la mejor
manera.

2.2.5.1. REMUNERACIÓN ATRACTIVA
La remuneración es importante al momento de establecer la obligación de prestar
trabajo, el cual tiene que ser equitativo y suficiente puesto que es un derecho irrenunciable
y que su pago tiene prevalencia sobre otros pagos del empleador.
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El trabajador recibe un salario por su jornada de trabajo o por rendimiento, dado que
los efectos varían puesto que una persona sometida a la tensión que genera

2.2.5.2. DISPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA
Ozaki (2014) El proceso de globalización ha generado un reto para las relaciones
laborales. Se debe aclarar que la globalización no es el único componente de esta
transformación, hay que añadirle el Fenómeno de las nuevas tecnologías, que ha producido
un gran potencial de innovaciones en los procesos productivos, gracias a lo cual han
aumentado su eficacia y la productividad a la hora de trabajar.
La disposición tecnológica en el ámbito laboral cada día genera un sinnúmero de
actividades, en las que en mayor o menor medida se deben utilizar los apoyos informáticos,
que generan situaciones de distintas índoles, como: la economía de los costes; rapidez en la
ejecución de las prestaciones; cambio en las costumbres laborales; globalización económica;
renovación infinita de infraestructuras y programas, y reconversión de empleos, etc.

2.3.

DESEMPEÑO LABORAL
Palmar & Valero (2014) dicen que el desempeño laboral se refiere al desenvolvimiento

de cada una de las personas que laboran en un centro de trabajo, los cuales están sujetos a
exigencias y requerimientos de la empresa, para que sea eficiente, eficaz y efectivo en el
cumplimiento de las funciones que se le asignen para alcanzar los objetivos propuestos y el
éxito de dicha empresa.
Pedraza, Amaya & Conde (2010) indican que el desempeño laboral es el valor que
aportan a la organización de los diferentes episodios conductuales que una persona lleva
acabo en un período de tiempo; ya sea de una o varias personas en diferentes momentos
contribuirán en la eficacia de la empresa. Uno de los principios del desempeño, es la fijación
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de metas, la cual activa el comportamiento y mejora el desempeño, ya que ayuda a las
personas a enfocar sus esfuerzos sobre metas más complejas, que cuando dichas metas sean
simples.
Hose (2011), refiere que el desempeño laboral es la manera que los trabajadores hacen
su trabajo. Examinándose en las revisiones de su rendimiento, a través de las cuales un el
jefe se basa en condiciones como la disposición de liderazgo, la organización del tiempo, las
destrezas de cada uno y la producción para estudiar a cada trabajador de forma particular.
Labarca (2010), señala que el vínculo entre el rendimiento conseguido por un sistema
y la materia utilizada para recabar dicha producto. En otras palabras, también afirma que se
le puede concebir como la conexión entre la conclusión y el tiempo que se tardaron en
tenerlos: cuanto sea el tiempo sea breve en alcanzar el producto, más eficiente es la
organización laboral.
Alles (2010), dice que el desempeño laboral es la escala que un empleado brinda en el
sistema laboral en los distintos modos de comportamiento que presenta la persona, el cual
este individuo trabajara un plazo establecido.
Mondy (2010), indica que la valoración del desempeño laboral, se deduce una acción
necesaria dentro del sistema laboral, pues posibilita medirse a las normas establecidas y
evolucionar en concordancia a las aptitudes de cada uno de sus miembros. Algunas
empresas, lo efectúan con el propósito de estar siempre en constante monitorización de sus
empleados y contar sus tiempos definidos que posibiliten una eficiente respuesta a sus
trabajadores.
Robbins & Coulter (2014), conceptualizan que es un proceso para concluir que tan
eficiente a sido la estructura laboral (o el empleado o el negocio) en la realización de
actividades y propósitos en el ámbito del trabajo. Casi siempre en nivel del sistema de medir

43

el desempeño laboral da un examen de cómo va la realización de los objetivos estratégicos
y también en el ámbito personal.
El desempeño laboral es el logro que consigue la persona después de haberse
esforzado, así como también las aptitudes y percepciones de los roles del individuo. Es decir,
el desempeño laboral son acciones observables dirigidas hacia una meta, donde el empleador
manifiesta la voluntad y capacidad de ejecutarla, siempre y cuando se encuentre en un
contexto adecuado.

Según Grados, Beutelspacher, & Castro (2011), conceptualizan "al desempeño laboral
como las competencias, destrezas, exigencias y actitudes del empleado, que pueden
perjudicar a los productos obtenidos y las variaciones primarias que se dan en un esquema
laboral definido, estas conductas pueden ser calculadas en características de capacidades de
cada persona y su magnificación de aporte, actual o antigua según los regímenes en vigor.”.
En su libro “Calificación de méritos”, acentúa la envergadura de un proceso hecho en
función de cumplir las metas en el esquema laboral en los objetivos para los trabajadores, la
puntuación se basa en la ayuda unida entre el trabajador y el empleador para determinar
metas de desempeño en un largo plazo; este forma hace que se realizan tales metas como:


Determinar el meta principal de la organización.



Metas a largo tiempo / Pensamiento estratégica.



Metas de producción en los próximos meses/ Pensamiento táctica.



Conceptualización de metas para cada área de la empresa.



Definir metas para cada unidad de cada área.
Para llegar a la meta de los propósitos el autor elaboro un “Formulario de evaluación

del desempeño” el cual puntualiza tres niveles como, el desempeño de acciones,
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peculiaridades personales y liderazgo. Estos niveles serán de gran ayuda para llevar a cabo
un temario que sea legible, fácil de entender y abarque todos los niveles.
Alberto (2007), refiere que el desempeño laboral se manifiesta debido a la eficacia del
personal que trabaja dentro de la organización, esta es necesaria para que el colaborador
desempeñe su labor con satisfacción. El desempeño explica al rendimiento laboral, como la
capacidad de una persona para producir, elaborar hacer, acabar y generar trabajo en menos
tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad aplicando una evaluación la cual dará resultados
su desenvolvimiento.
Alles (2010), indica que el análisis de desempeño es un instrumento de dirección y
supervisión hacia el personal, esto genera comprensión y dialogo entre el supervisor y sus
colaboradores en relación a lo que se espera de cada uno, la manera como cumplir con las
expectativas planteadas y la manera de proceder para mejorar los resultados, esto refleja lo
que se busca tas la medición del desempeño , aspectos como confianza, comunicación y
constante acercamiento entre el personal a ser avaluado y a ser evaluados.
La evaluación del desempeño es un proceso técnico de la administración del potencial
humano que se encarga de medir sistemática y periódicamente la eficacia y eficiencia del
funcionario
Chiavenato (2010), De acuerdo a Idalberto Chiavenato tenemos como factores de
desempeño:
a. Producción. Se trata de evaluar el volumen y cantidad de trabajo ejecutado normalmente.
cuanto es su volumen de trabajo realizado diariamente o mensualmente.
b. Calidad. Exactitud, esmero y orden en el trabajo ejecutado, es un estándar, una meta, una
sene de requisitos ,la calidad es un objeto alcanzables, no un vago sentido de hacer las cosas,
es un esfuerzo continuo de mejorar, más que un grado fijo de excelencia, es una resultado.

45

c. Conocimiento del Trabajo. Grado de conocimiento del trabajo, cuanto conoce el
trabajador en el puesto en el cual se encuentra. Mide el grado de conocimiento y
entendimiento del trabajo. Comprende los principios conceptos, técnicas, requisitos etc.
necesario para desempeñar las tareas del puesto.
d. Cooperación. Actitud hacia la empresa, la jefatura y los compañeros de trabajo,
Relaciones con los compañeros: Mantiene a sus compañeros informados de las pertinentes
tareas, proyectos, resultados y problemas. Suministra información en el momento apropiado.
Busca u ofrece asistencia y consejo a los compañeros o en proyectos de equipo. Mantiene al
supervisor informado del progreso en el trabajo y de problemas que puedan plantearse.
Transmite esta información oportunamente. Cumple las instrucciones del supervisor y
trabaja siguiendo fielmente sus órdenes. Relaciones con el Público: Establece, mantiene y
mejora las relaciones con el personal externo, como clientes proveedores, dirigentes
comunitarios y poderes públicos. Lleva de manera ética el negocio de la empresa.

Teoría del doble factor de herzberg
Según (Quispe, 2015) , define que las acciones y/o actividades de una persona en su
centro laboral se toma en cuenta cuán importante es la motivación en ellos mismos para
alcanzar los objetivos trazados y así mismo se satisface las necesidades requeridas por el
colaborador y consecuentemente con la organización. Herzberg señala en su teoría la
realización de entrevistas a los distintos trabajadores y profesionales, haciendo el recuerdo
de sucesos anónimos, relacionado a los efectos de su comportamiento.
Mediante la teoría de Herzberg se establece dos motivaciones para un alto grado de
satisfacción y motivación en el centro laboral son los siguientes:
Factores higiénicos. Es una de los factores que está relacionada con el ambiente de
trabajo de un colaborador evitando de esta forma la insatisfacción al trabajo, este factor se
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define a las condiciones físicas y ambientales de trabajo impulsando motivación personal
para un desempeño eficiente laboral.
Factores motivacionales. se da como cumple con sus actividades y la manera en que
desempeña, podemos decir que las tareas, deberes están comprendidas por compromiso
laboral, componentes que interviene al logro de metas de índole profesional, ascenso de
cargos, buen manejo de habilidades y formulación de fines.

2.3.1. DESEMPEÑO OBJETIVO
Sum (2015) indica que la evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos el cual
consiste en la dirección para tomar decisiones de recursos humanos, ya sea asensos,
transferencias y despidos. También detectan las necesidades de capacitación y desarrollo ya
que identifican con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores para los
cuales se pueden desarrollar programas correctos.
Los criterios que elija la dirección para calificar el desempeño de un colaborador tiene
influencias en la conducta de este último, los tres conjuntos de criterios más comunes son
resultados de la tarea individual.

2.3.1.1. CANTIDAD DE TRABAJO
Cuixart (1980) menciona que la cantidad de trabajo esta entendida también como la
carga de Trabajo lo que es el conjunto de requerimientos psicofísicos que el trabajador
realiza a lo largo de la jornada laboral. En toda actividad laboral, el trabajo físico y el trabajo
mental coexisten, en proporción variable dependiendo de la tarea.
En nuestra sociedad encontramos tanto puestos profesionales o trabajo intelectual, y
casos en los que existe un esfuerzo físico sin embargo la cantidad de trabajo es de forma
indistinta
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2.3.1.2. CALIDAD DE TRABAJO
La calidad es aquella obtenida realmente tras la consecución del proceso de
producción o servicio, y que queda plasmada en el producto o servicio que ofrece la
organización al cliente. La calidad que necesita el cliente: es la calidad demandada por este,
manifestada en sus necesidades y expectativas, y que podrá analizarse a través de
metodologías tales como las encuestas de opinión y de satisfacción, los grupos de trabajo y
mejora con los clientes, la recogida y análisis de la oferta de las quejas y reclamaciones, los
estudios de prospectiva, el análisis de la oferta de los competidores y las mejoras prácticas,
u otros medios de análisis y estudio. (Deming, 1989)
CEPAL (2006) indica que es una competencia que posee la organización para
responder de forma rápida y directa a cualquier necesidad de los clientes, teniendo en cuenta
la calidad: oportunidad, continuidad y precisión, cortesía y comodidad en la atención. Mide
los atributos, capacidades o características que poseen los bienes y servicios para satisfacer
las necesidades de los clientes.
La calidad es la satisfacción que posee el cliente. Adecuar el producto o servicio según
a su uso. Cumplir con las exigencias, el concepto de calidad está estrechamente ligado con
el cliente ya sea interno o externo.

2.3.2. CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO DEL CARGO
García (2011) explica que la organización debe ser capaz de aplicar y usar el
conocimiento, explotar y explorar sus recursos, adaptarse y cambiar el entorno y, aprender
y desarrollar su conocimiento para así, transformarlo en nuevo conocimiento que se adapte
a la manera de desempeño del cargo establecido
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En este sentido y a partir de la literatura, tomamos el término organización de
aprendizaje como la organización que aplica y usa correctamente el conocimiento con el fin
de mejorar el desempeño.

2.3.2.1. CONOCIMIENTO DEL CARGO
El conocimiento del trabajo a realizar debe ser considerado como algo fundamental
del grupo de habilidades, ya que si el empleado no conoce la perspectiva de sus superiores
o cualquier necesidad que tenga el cliente, entonces no conoce cuál es el cargo que realiza
dentro de la empresa en la que labora, por ende, es muy difícil que entre buenos resultados.
Para poder desempeñarse manera correcta los empleados deben conocer todos
recovecos y canales ocultos de la organización y/o empresa, es necesario tener una red de
contactos a quienes llamar para poder realizas bien las cosas.

2.3.2.2. HÁBITOS DE SEGURIDAD
Chiavenato (1999) argumenta que la seguridad en el centro de labor es un conjunto de
medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas que son empleadas para prevenir
cualquier tipo de accidente eliminando condiciones inseguras del ambiente en que se trabaja.
En los hábitos de seguridad existen las normas y procedimientos que aprovechen los
recursos disponibles y de esta manera evitar los accidentes. Cada jefe es responsable de
asuntos de seguridad en su área y de que cada empleado cumpla con las normas y es por su
seguridad.
La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y
psicológicas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y
para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar prácticas
preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. Los
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servicios de seguridad tienen el objetivo de establecer normas y procedimientos que
aprovechen los recursos disponibles para prevenir accidentes y controlar los resultados
obtenidos. Cada jefe es responsable de los asuntos de seguridad de su área, aunque exista en
la organización un organismo de seguridad para asesorar a todas las jefaturas con relación a
este asunto. (Chiavenato, 1999)
Un plan de seguridad implica los siguientes requisitos:


Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de la
empresa, etc. Determinan los medios materiales preventivos.



La seguridad no debe limitarse solo al área de producción. Las oficinas, los depósitos,
etc. También ofrecen riesgos, cuyas implicaciones afectan a toda la empresa.



El plan de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo, adaptación del
trabajo al hombre, además de los factores sociopscicologicos, razón por la cual ciertas
organizaciones vinculan la seguridad al órgano de recursos humanos.



La seguridad en el trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a movilizar todos los
elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y operarios.



Es importante la aplicación de los siguientes principios:
 Apoyo activo de la administración, que comprende: mantenimientos de un
programa de seguridad completo e intensivo
 Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad
 Instrucciones de seguridad para cada trabajo
 Instrucciones de seguridad a los empleados nuevos
 Ejecución del programa de seguridad intermedio de la supervisión
 Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad
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2.3.2.3. PLANIFICACIÓN
Drucker (2002) indica que es el proceso de desarrollo estratégico el cual alinea metas
y recursos de la empresa con sus oportunidades cambiantes de mercadeo.
Define a la planificación como un proceso que sirve en aceptar decisiones
empresariales con un mayor conocimiento posible de su carácter futuro, en organizar
sistemáticamente los esfuerzos necesarios y ejecutar decisiones, así como también medir los
resultados de estas decisiones y compararlas con las expectativas por medio de la retroacción
sistemática organizada.
La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las
demás funciones. Esta función determina por anticipado cuales son los objetivos que deben
cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar
en el fututo. La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes
necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina donde
se pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y que orden debe hacerse.

Principales teorías del desempeño laboral.
Azán (2019), indica que cómo estructura nuestro interés particular no debe estar
dirigido al desempeño en general, sino, por el contrario, en el desempeño de un trabajador
con respecto a su puesto, es decir, en las capacidades que la persona demuestra durante su
permanencia en el puesto que ocupa ya que el desempeño es situacional. Así mismo, cambia
entre una persona y otra y depende de muchos elementos que producen efecto de manera
drástica en él. El valor de las condecoraciones y la percepción que posee el trabajador de
que éstas dependen, de la aspiración personal o la magnitud del esfuerzo que el personaje
está dispuesto a demostrar. Es una reciprocidad eficiente ya que es de favor mutuo; a su vez,
el esfuerzo de cada trabajador depende de las habilidades y las capacidades de la persona y
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de ésta depende la condecoración que ha de recibir. Por ello, el desempeño de un trabajador
en su puesto estará en destino de aquellas variables que sean capaces de condicionarlo
notoriamente, por lo general estos factores son los siguientes: producción, calidad,
conocimientos del trabajo, cooperación, creatividad y realización.
-

Explican que, en las estructuras, solo calculan la forma en que los empleados
desarrollan sus labores y éstas incluyen una descripción del puesto de trabajo, sin
embargo, las sociedades actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio,
piden de más información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas
que constituyen el desempeño laboral.

-

Refiere "al desempeño laboral como las habilidades, capacidades, necesidades y
características del trabajador, que pueden afectar los resultados y cambios
preliminares que se dan en la organización, estas conductas pueden ser medidos en
términos de competencia de cada individuo y su nivel de contribución, presente o
pasado según las normas establecidas.” este método sugiere que se cumplan los
objetivos como:


Constituir el objetivo central de la empresa.



Metas a largo plazo/ Planeación estratégica.



Metas de rendimiento a mediano plazo/ Planeación táctica.



Disquisición de objetivos para cada departamento.



Constituir objetivos para cada unidad de un departamento.

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló un “Formulario de evaluación del
desempeño”
Teoría del desempeño laboral citando a Louffat. Según Louffat (2010), plantea que:
La evaluación del desempeño nos permite diagnosticar el nivel de competencia de los
trabajadores y funcionarios de las organizaciones, a partir de allí se podrá medir sistemática

52

y periódicamente la eficacia y eficiencia del trabajador para la mejora continua a favor de la
organización, esto permite que se pueda contemplar dentro de plan estratégico de gestión
del talento humano, el desarrollo sucesivo de carrera, importante para ofrecer
remuneraciones a quienes lo ameriten
El autor de origen brasileño, es Phd (doctor en la filosofía de administración) y
especialista en la gestión de recursos humanos en la Pontifica Universidad Católica del Perú.
Él se enfoca en el tipo de desempeño denominado desempeño de tareas, que lo define como
la clásica concepción de ejecución, relacionada directamente con los comportamientos que
crea el producto y/o servicio, con la finalidad de satisfacer las responsabilidades que
adjudica la organización. Por ello el autor en base a sus investigaciones y observaciones a
otros autores, propone el uso de tres dimensiones: eficiencia, eficacia y efectividad.

2.3.3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Las características personales nos muestran tal como somos, la personalidad es el
resultado de experiencias y acciones acumuladas del ser humado y el entorno en el que
desarrolla sus actividades.

Otras dimensiones de personalidad
Baltazar (2014), señala que estas son otras dimensiones de personalidad


Energía



Afabilidad



Tensión



Estabilidad emocional



Apertura mental

53

2.3.3.1. ESPÍRITU DE COOPERACIÓN
Cooperar implica ayudar ya sea de forma interdependiente mas no de forma separada
o compitiendo. Cooperar es trabajar compartiendo responsabilidades y recompensas por los
logros que se consiguieron, también significa saber trabajar en equipo colaborando con otros
compañeros sea de forma individual o grupal es decir se valora las diferencias personales y
cultural.
El espíritu de cooperación es compartir y aportar nuevas experiencias, así como la
información con todos los miembros del trabajo, expresar opiniones o hacer saber tu punto
de vista, apoyar a los miembros de la empresa más aún si surge un conflicto. Desarrollar esta
competencia marca no solo la forma de actuar si no la forma de ver y disfrutar las cosas.
Los empleados son los activos más valiosos de una empresa, y la gestión de los mismos
puede ser una de las tareas más desafiantes, aunque sea una empresa pequeña.
Todos sabemos que promover el espíritu de equipo en la oficina dará a la empresa un
sentido de unidad y esto la hará que sea más productiva.
Construir un espíritu de equipo en la empresa se consigue con el ejemplo, y siempre
suelen ser los responsables de la empresa los que tengan el testigo de dar ejemplo, gracias a
los valores como: comunicación, compañerismo, cooperación, fomentando siempre la
libertad de que cada persona pueda ser ella misma dentro de la empresa.

2.3.3.2. DIGNO DE CONFIANZA
Cuñado (2017) indica que la confianza es la base en la cual desarrollamos cualquier
tipo de actividad el cual marca nuestras relaciones con los demás. Si existe confianza en uno
mismo, en los compañeros o en el entorno en el que se desarrolla un trabajo, se afronta con
mayor energía y dedicación por lo tanto los resultados mejoran. Se sabe que la confianza
debe ser ganada y ser transparente.
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La mejor manera de tenerle confianza al personal de trabajo es mediante las labores
que desempeñan, con una capacitación constante y por supuesto una evaluación periódica, y
es así que se garantiza que todos sepan que hacer y estén capacitados para llevar a cabo sus
tareas, de esta manera la confianza llegara junto con la tranquilidad de que el trabajo está en
buenas manos.
La confianza mutua es el material más firme para edificar las relaciones humanas, sin
ella, toda la estructura se viene abajo.
Der digno de confianza es una cualidad muy estimada. Cuando la tenemos, se nos
considera valiosos. Cuando la perdemos, la gente puede llegar a pensar que no somos fiables.

2.3.3.3. INICIATIVA
Se refiere a desempeñar sus habilidades de acuerdo al medio en el que se encuentre,
adaptarse, así como también proponer cambios necesarios para elaborar productos o
servicios de acuerdo a los requerimientos de su centro de labor.
Los mayores especialistas del proceso de una organización son los colaboradores y
son ellos los que observan los cambios que impactara de forma positiva en la empresa, el
potencial emprendedor está presente en todos los seres humanos y que su desarrollo se
facilita cuando se logra superar aquello que lo obstaculiza.
Tener iniciativa es enfrentar situaciones nuevas, presentar recursos, ideas y métodos
innovadores, es decir se trata de llevar adelante desafíos que satisfagan las necesidades en
forma eficiente.
Señala que para que en una empresa los trabajadores o colaboradores estén motivados
para tener iniciativa se debe realizar las siguientes acciones:


Debe haber una tolerancia al error. Cuando se castiga el error se genera una
timkidez en los colaboradores y por lo tanto no quieren aportar ideas
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Para poder generar iniciativa es importante que los jefes sean accesibles,
cercanos a los diferentes miembros de la organización



Los jefes deben tener el liderazgo para poder empoderar a sus trabajadores y
permitir que sus ideas puedan ejecutarse



Se debe crear espacios en el trabajo para que los trabajadores puedan generar
ideas nuevas.

2.3.3.4. ORDEN
Las personas que realizan su trabajo en un ambiente desordenado son menos eficientes
y persistentes por lo tanto se sienten más frustrados y cansados, se considera que el
agotamiento mental causado por el entorno desordenado afecto la capacidad de autoregulación de los individuos que laboran.
El poseer un espacio de trabajo limpio y ordenado trae consigo muchos aspectos
positivos a la vida laboral, se debería de tomar como un hábito puesto que genera eficacia y
beneficios en el trabajo.
Ganar espacio físico elimando todo aquel objeto que sea útil, el flujo de trabajo será
más rápido al poder encontrar a la primera los elementos necesarios, los cuales traen los
siguientes beneficios:


Menos accidentes laborales



Menos pérdida de tiempo para buscar herramientas o papeles



Una mayor calidad del producto o servicio ofrecido

Destacara la mejora en el producto y la calidad en el servicio ofrecido, el orden y la
limpieza en el trabajo, llevara a un control visual, donde para el trabajador será más sencillo
encontrar todo aquello que facilita su día a día, tanto para sentirse bien o para atender mejor
y poder atender a ese cliente o cumplir con un objetivo lo antes posible.
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2.3.3.5. APARIENCIA
La imagen de un colaborador se relaciona con la de la empresa que representa, la
imagen de un apersona o institución se deduce de como las perciban quienes interactúan con
ellas.
La credibilidad de una persona se construye a partir de lo que dice, hace y transmite
con su apariencia, esos tres componentes definen la manera en la que se percibe a alguien.
La percepción, entendida como la sensación interior que resulta de una impresión producida
por los sentidos, tambes generada por estímulos que pueden ser verbales y no verbales.

2.3.3.6. RELACIÓN CON COMPAÑEROS
El centro de trabajo es el lugar en donde se permanece más tiempo, por ende, los
compañeros de trabajo son las personas con las que más convivimos, tener una buena
relación con ellos es fundamental ya sea para la productividad o para sentirte a gusto en el
trabajo. Es decir, la buena relación con los compañeros de trabajo es un elemento clave para
el bienestar del entorno laboral y poseer una jornada de trabajo donde predomine la
motivación y la productividad.
Entablar buenas relaciones tanto colegas como con superiores es la clave para tener
una jornada de trabajo donde reine la motivación y la productividad, tan buscada por
colaborares. Además, estas condiciones positivas hacen que los colaboradores se sientan
mucho más confiados al momento de compartir sus ideas o solicitar una opinión, existen
consejos para tener una buena relación laboral:


Conocer a tus compañeros



Escuchar



Ser simpático



Evitar ser parte de chismes
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Ser agradecido



Ofrecer ayuda



Participar de los eventos de la oficina



Intervenir en conflictos

2.3.3.7. DINÁMICO
Abardía (2018) menciona que lo dinámico de un grupo podría definirse como el medio
sistematizado en el que se organiza un grupo de trabajo.
Se refiere a las interacciones entre personas que hablan entre ellos en un ambiente de
grupo o de trabajo en equipo. Se utilizan como estrategias que se constituyen a lo largo de
unas normas o procedimientos prácticos que resultan muy útiles cuando lo que se quiere es
facilitar y mejorar la acción de un grupo cuando los participantes deben construir y trabajar
juntos y acercar posturas, opiniones, pensamientos, etc. referidos a alguna actividad laboral.

2.3.3.8. POTENCIAL
RRHH (2015) indica que es la capacidad que tienen las personas de crear, innovar y
cumplir con sus objetivos propuestos, se entiende como potencial a la cualidad individual
que posee cada ser humano y que la desarrolla de acuerdo a su actitud y entusiasmo.
Para las empresas es muy importante contar con un capital humano que se encuentre
capacitado y posea habilidades, comportamientos y destrezas que apoyen con la misión,
aportar con los objetivos de la empresa.
Al medir el potencial humano la empresa visualiza el rendimiento progresivo y
relación de los objetivos de la empresa con los objetivos personales de los colaboradores.
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2.3.3.9. CONDUCTA
La conducta equivale al comportamiento que el individuo desarrolla según el ambiente al
que se enfrenta.
El colaborador debe interiorizar los comportamientos propuestos por la empresa, para que
pueda llegar a sentirse a gusto con ella.
La conducta hacia la organización está caracterizada por las disposiciones que se tiene
hacia las propias tareas, organización o el superior inmediato. Existen tres conductas básicas
y son:


La complacencia hacia el trabajo: si el individuo está contento con el trabajo que
realiza, su conducta será positiva para la empresa.



El apego por el trabajo: explica la compenetración que la persona tiene hacía en trabajo
que desarrolla, siendo responsable con su productividad.



La dedicación a la organización: el propio trabajador reconoce una simpatía con la
empresa que labora lo que provoca el deseo de seguir en ella.

2.3.3.10. TALENTO
El talento humano ha adquirido una importancia vital en las organizaciones ya que son
las personas las que llevan a cabo los proyectos, marcan los objetivos y trabajan por
alcanzarlos.
Según la real academia española el talento es la inteligencia o la capacidad de entender,
así como también es la aptitud o capacidad para el desempeño, o para el ejercicio de una
determinada ocupación.
Es la característica de aquellas personas cuyas capacidades se encuentran involucrados
en realizar cosas que mejoren los resultados de la empresa, en el talento se mezclan

59

conocimientos y actitudes. Los conocimientos son adquiridos y por ende se encuentran al
alcance de cualquier persona, las actitudes están al alcance del que quiera adoptarlas.
El talento es un proceso integral de gestión de habilidades que sustenta el movimiento
de las personas más brillantes y que gira en torno a la capacidad de una organización para
entender, desarrollar y desplegar eficazmente el talento en respuesta a las necesidades
empresariales.
Los recursos humanos y la empresa en general han de reconocer el talento, motivando a los
empleados y permitiéndoles avanzar y crecer en la organización. De esta forma, la empresa
será capaz de retener a sus talentos y de conseguir que mejoren día a día. Una persona que
se sienta estancada en una empresa, dejara de estar motividad y buscara otras alternativas
para poder seguir desarrollándose.

Factores que influyen al desempeño laboral de los empleados
(Chiavenato, 1999) considera que las destrezas necesarias para solucionar problemas.


La percepción del trabajador sobre la equidad, actitudes y opiniones acerca de
su trabajo, básicamente es el entendimiento a las reacciones de los trabajadores ante
sus labores.



Grado de importancia para las personas que lo ejecutan su trabajo, será de
mucha importancia para los funcionario como también indispensable para ellos
mismo.



La autoestima, manifiesta las prioridades para lograr una nueva situación en la
empresa o dentro del grupo de trabajo, con el objeto de ser reconocido.



Capacitación del trabajador, mediante la programación de capacitación se
incrementara la calidad de servicio de la municipalidad resultando favorable en el
proceso de formación implementados por el área de recursos humanos con el objeto
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que el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible el efecto de esta
capacitación.


La Remuneración, es la retribución económica llamado también incentivos lo cual
repercute en el logros de los objetivos dados y mejorar calidad de servicio. Desde
Adam Smith pasando por Taylor, hasta los más recientes estudiosos de la
administración han propuesto diferentes técnicas de remuneración, tales como los
incentivos como fuente de motivación en el desempeño de sus tareas.



Temperatura, el ambiente de trabajo del colaborador debe contener una temperatura
moderada y de aceptabilidad del individuo. Esto implica alguna justificación para
crear lugares de trabajo individualizado de temperatura controlada.



Ruido, en muchos organismos institucionales trabajan en ruido pero debe ser
moderamente a la situación laboral que se vive, en caso el ruido sea fuerte
incrementara la reducción de satisfacción en el mercado.



Iluminación, la intensidad alta o adecuada de luz dependerá del ejercicio de sus
funciones, en caso sea alto se dificulta la tarea y dependerá también la edad del
empleado.



Tamaño, es uno de los factores más primordiales donde se establece el espacio
abarcado por el colaborador, por ejemplo en Estados Unidos mientras más alto este
un individuo en la jerarquía de la organización típicamente, más espacio consigue.
concluyendo que el espacio es clave en el lugar de trabajo.



Distribución, es la acción significativa en la interacción social existe una cantidad
suficiente que apoyan el hecho de que una persona probablemente interactúa más
con aquellos individuos que están más cerca.

61



Primacía, limita las distracciones. Sin embargo la mayoría de los empleados
también quieren oportunidades de interactuar con colegas las cuales se restringen
conforme la primacía aumenta.
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO E INSTRUMENTAL

3.1. AMBITOS DE INVESTIGACION
3.1.1. ÁREA Y COMPONENTES EPISTEMOLÓGICOS.
Desde la perspectiva del campo, área y línea de investigación se ha descrito lo siguiente:


Campo: Se trata de una Investigación en el campo profesional de la Administración



Área: Ciencias Sociales o Humanidades.



Línea: Clima laboral y Desempeño laboral

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo Descriptivo correlacional, ya
que evalúa las influencias de las variables: Clima laboral y Desempeño Laboral.

3.1.3. DISEÑO MUESTRAL
Población
La población se encuentra compuesta por 34 trabajadores de la Gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado, Arequipa.
Universo Analizado
Debido a que la población es poco numerosa, el estudio estará integrado para todos los
trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado, Arequipa; por lo que se aplicará el instrumento al total de trabajadores del
mismo.
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3.1.4. MARGEN DE ERROR.
Respecto resultados descriptivos de la presente investigación (tabas y gráficas), y
debido a que estos fueron aplicados al total de la población de la unidad de estudio, se
determina que no existe un margen de error respecto a la captación de esta información
porque se está preguntando a todos los elementos o personas que conforman la población,
así mismo no existe margen de error porque se asume que el instrumento aplicado paso
previamente por una fase de validación estadística, y una fase de confiabilidad.
Sin embargo, en la segunda parte donde se aplica una técnica estadística que es el
coeficiente de correlación; esta técnica estadística incluye intrínsecamente y de manera
automática un nivel de confianza y un margen de error sobre los resultados de esta prueba
estadística el cual trabaja usualmente con un margen de error de 5%. Por consiguiente, en
los resultados encontrados de las hipótesis es que hay un 95% de confianza de planteamiento
positivo, y un 5% de margen de error de planteamiento negativo.
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.2.1. INSTRUMENTO DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL
Instrumento validado por Sonia Palma Carrillo. (Santamaria & Zaña, 2015)
VARIABLE

CLIMA
LABORAL

ÍTEMS

NUNCA

CASI
NUNCA

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Existen oportunidades de progresar en la
Institución
El supervisor brinda apoyo para superar los
obstáculos que se presentan.
Es posible la interacción con personas de mayor
jerarquía
En la Institución, se mejoran continuamente los
métodos de trabajo
Los jefes de áreas expresan reconocimiento por
los logros
La Organización promueve el desarrollo del
personal
Se promueve la generación de ideas creativas o
innovadoras
Los trabajadores están comprometidos con la
Institución.
Existe colaboración entre el personal de las
diversas oficinas.
Los objetivos de trabajo son retadores
Se participa en definir los objetivos y las
acciones para logarlo
En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día
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En la Institución, se afrontan y superan los
obstáculos
La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a
mejorar la tarea
El supervisor escucha los planteamientos que se
le hacen
Se reconoce los logros en el trabajo
En mi oficina, la información fluye
adecuadamente.
La Organización fomenta y promueve la
comunicación
Se recibe preparación necesaria para realizar el
trabajo
Existen suficientes canales de comunicación
Las responsabilidades del puesto están
claramente definidas
La remuneración es atractiva en comparación
con la de otras organizaciones
La remuneración está de acuerdo al desempeño y
los logros
Se dispone de un sistema para el seguimiento y
control de las actividades
Se dispone de tecnología que facilita el trabajo
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3.2.2. INSTRUMENTO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL
Instrumento validado por: (Rios & Vigo, 2017)
 Martha Liz Reategui Reategui
 Rossana Herminia Hidalgo Pozzi
 Reninger Sousa Fernandez

VARIABLE

ÍTEMS

NUNCA

CASI
ALGUNAS
CASI
SIEMPRE
NUNCA
VECES
SIEMPRE

Presenta informes, indicadores y toda la información
correspondiente a su área de manera clara y ordenada
Planifica y organiza su trabajo en función del logro de los
objetivos de la empresa
Contribuye a crear, innovar, mejorar y apoyar actividades,
procesos y proyectos
Es participativo en las actividades de la compañía
Es difusor de la ley y otras normas jurídicas de su
DESEMPEÑO competencia al interior y exterior de la empresa
Se esfuerza por optimizar el tiempo, especialmente cuando
LABORAL
trabaja en equipo
Usa los elementos de seguridad para el desarrollo de las
labores propias de su cargo
Se esfuerza por mantener su motivación en alto
Se involucra en actividades que enriquecen el clima laboral
y fomentan el desarrollo integral
Esta constantemente capacitándose y actualizándose de
acuerdo a su especialidad
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Comparte abiertamente información con las personas del
equipo
Le interesan y preocupan las demás personas que forman
parte de su entorno
Retroalimenta el equipo y da crítica constructiva buscando
crecimiento colectivo e institucional
Contribuye a crear, innovar, mejorar y apoyar actividades,
procesos y proyectos fomenta la cultura del dialogo para la
prevención y solución de conflictos
Aplica sus competencias en el área que desempeña y en
general las aporta para el desarrollo de la compañía
Llega al lugar de trabajo a la hora establecida
Respeta el horario destinado a las actividades que se
organizan dentro de la empresa como reuniones,
capacitaciones
Su presentación personal es pulcra y acorde a las políticas
de la organización
Porta con respeto y de acuerdo a las normas el uniforme de
la compañía
En ausencia de sus superiores, conserva su ritmo de trabajo
Es consciente de las obligaciones y prevé las consecuencias
que se derivan de sus actos
Conoce la filosofía y política de la compañía y la refleja en
sus actitudes diarias
Es cuidadoso con las herramientas y demás equipos de la
empresa utilizados para el desarrollo de sus tareas
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN
a)

Ámbito

En la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro
Colorado Arequipa 2018.
b)

Temporalidad

Se efectuó el estudio, la recolección y la presentación de datos desde el mes de
setiembre del 2018 hasta marzo 2019.
c) Unidades de Estudio
Trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado Arequipa
3.4.

CRONOGRAMA

La siguiente tabla nos ilustra las actividades efectuadas y el tiempo dedicado al proceso
Tabla 2 Cronograma
ACTIVIDADES Setiembre
Planteamiento
del Problema
Marco teórico
Marco
metodológico
Presupuesto de
la investigación
Cronograma de
la investigación
Aprobación del
plan de tesis
Recolección de
información
Procesamiento
de información
Análisis de
Resultados
Presentación de
resultados
Aprobación de
la tesis
Sustentación

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 3 Existen oportunidades de progresar en la institución

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

1
6
19
6
2
34

2,9
17,6
55,9
17,6
5,9
100,0

Porcentaje
válido
2,9
17,6
55,9
17,6
5,9
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
20,6
76,5
94,1
100,0

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1 Existen oportunidades de progresar en la institución
Interpretación:
En la tabla y gráfico podemos observamos los resultados con respecto a la pregunta
planteada a los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro Colorado, de acuerdo oportunidades que muestra la empresa
hacia los empleados como en

nuevos puestos conocimientos y habilidades para el

crecimiento personal, donde el resultado más relevante fue algunas veces con 55.9%, y con
un 17.6% indicaron que casi siempre tienen oportunidades de progresar con el mismo
porcentaje respondieron que casi nunca hay oportunidades en el lugar de labor y el 5.9% de
los encuestados respondió nunca. Y solo un 2.9%señalaron que siempre se les presenta
oportunidades para progresar personalmente.
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Tabla 4 Su centro de labor promueve el desarrollo profesional del personal.

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

6
18
9
1
34

17,6
52,9
26,5
2,9
100,0

Porcentaje
acumulado
17,6
70,6
97,1
100,0

Siempre

52.9

60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje
válido
17,6
52,9
26,5
2,9
100,0

Casi siempre
Algunas veces

26.5%

casi nunca

17.6%
2.9
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2 Su centro de labor promueve el desarrollo profesional del personal
Interpretación:
En la tabla y el gráfico. Observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si promueve el desarrollo profesional del personal en la empresa
hacia los empleados, el personal es parte de los métodos de desarrollo de recursos las
personas que las conforman y que, a través de su trabajo, las engrandecen, donde el resultado
más distinguido fue algunas veces con 52.9%, y con un 26.5% indicaron que casi nunca
promueven el desarrollo profesional dentro de su centro de labor. Mientras tanto un 17.6%
de los encuestados respondió casi siempre desarrollan su profesionalismo en su trabajo y
con menor porcentaje de 2.9% respondieron que nunca se promueve el desarrollo
profesional de los trabajadores.
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Tabla 5 El ambiente creado por sus compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar
sus funciones

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

1
13
15
5
34

2,9
38,2
44,1
14,7
100,0

Porcentaje
válido
2,9
38,2
44,1
14,7
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
41,2
85,3
100,0

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 3 El ambiente creado por sus compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar
sus funciones
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si el ambiente creado por sus compañeros de trabajo es ideal
para desempeñar sus funciones, por lo que las aptitudes naturales con buenos ambientes de
trabajo. Tendrá como resultado la satisfacción laboral de trabajadores así mismo se eleven
los resultados, eficiencia y el compromiso. Donde el resultado más distinguido fue casi
nunca con 44.1%, y con un 38.2% indicaron que solo algunas veces es bueno el ambiente
laboral creado por los compañeros Mientras tanto un 14.7% de los encuestados respondió
nunca hay un buen ambiente para desempeñar sus funciones y con menor porcentaje de 2.9%
señalaron que casi siempre se crea un buen ambiente laboral por parte de los compañeros.
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Tabla 6 Observa usted que existe con frecuencia colaboración entre el personal de las
diversas oficinas.
|
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

70
60
50
40
30
20
10
0

Frecuencia

Porcentaje

9
20
5
34

26,5
58,8
14,7
100,0

Porcentaje
válido
26,5
58,8
14,7
100,0

Porcentaje
acumulado
26,5
85,3
100,0

Nunca

58.8%

Casi nunca
Algunas veces
26.5%

Casi siempre
14.7%

Nunca

Casi nunca Algunas veces Casi siempre

Siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 4 Observa usted que existe con frecuencia colaboración entre el personal de las
diversas oficinas.
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas,
Las empresas apuestan por una forma de trabajo que facilite la comunicación, colaboración
entre los empleados Donde el resultado más distinguido fue que solo algunas veces existe
con frecuencia ,con 58.8%, y con un 26.5% indicaron que casi nunca tienen colaboración
entre el personal Mientras tanto un 14.7% de los encuestados respondió casi siempre se
presenta con frecuencia la colaboración del personal entre las diversas oficinas.
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Tabla 7 Cree usted que en su centro de trabajo se afrontan y superan los obstáculos

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

44.1%

50
40

Frecuencia

Porcentaje

3
15
13
3
34

8,8
44,1
38,2
8,8
100,0

Porcentaje
válido
8,8
44,1
38,2
8,8
100,0

Porcentaje
acumulado
8,8
52,9
91,2
100,0

Nunca

38.2%

Casi nunca
Algunas veces

30
20

8.8%

10

Casi siempre

8.8%

Siempre

0
Nunca

Casi nunca Algunas veces Casi siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5 Cree usted que en su centro de trabajo se afrontan y superan los obstáculos
Interpretación:
En la tabla y el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada hacia
los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, si cree que en su centro de trabajo se afrontan y superan los obstáculos
a veces los trabajadores nos estancamos en ese recorrido, no porque decidamos dejar de
avanzar, sino porque hallamos obstáculos dificultosos de superar, estos se convierten en un
muro defensivo imposible de derrumbar, lo que causa que te descamines de tu meta Donde
el resultado más relevante fue que casi nunca superan los obstáculos ,con 44.1%y con un
38.2% indicaron solo algunas veces afrontan y superan los obstáculos que se le presentan
dentro del trabajo Mientras tanto un 8.8% de los encuestados respondió casi siempre superan
todos los obstáculos presentes , con el mismo porcentaje de8.8% indican que nunca se
afrontan los obstáculos dentro del centro de trabajo.
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Tabla 8 Cree usted que el encargado brinda apoyo para superar los obstáculos que se
presentan
Frecuencia

Porcentaje

1
13
13
7
34

2,9
38,2
38,2
20,6
100,0

Siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
acumulado
2,9
41,2
79,4
100,0

Nunca

60
40

Porcentaje
válido
2,9
38,2
38,2
20,6
100,0

38.2%

38.2%

Casi nunca

20.6%

Algunas veces

20

2.9

0
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6 Cree usted que el encargado brinda apoyo para superar los obstáculos que se
presentan
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si cree que el encargado brinda apoyo para superar los
obstáculos que se presentan ser evaluados puede ser una opción para afrontar esos obstáculos
que de una manera u otra siempre están presentes Tener claras nuestras debilidades y
fortalezas, al igual que las amenazas y oportunidades(jefes, personas tóxicas...) nos ayudará
a saber cómo afrontar o cambiar algunas situaciones Donde el resultado más relevante es
algunas veces se brinda apoyo para superan los obstáculos ,con 38.2%y con un mismo
porcentaje de 38.2% indicaron casi nunca tienen apoyo de parte del encargado por otro lado
un 20.6% de los encuestados respondieron que nunca el encargado muestra apoyo para
superarse, y con el menor porcentaje de 2,9% indican que siempre se les brinda apoyo de
parte de los encargados para superar obstáculos.
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Tabla 9 Cree usted que en el centro de trabajo se mejoran continuamente los métodos de
trabajo
Frecuencia

Porcentaje

2
10
18
4
34

5,9
29,4
52,9
11,8
100,0

Siempre
Casi siempre
Válido Algunas veces
Casi nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
5,9
29,4
52,9
11,8
100,0

Porcentaje
acumulado
5,9
35,3
88,2
100,0

Nunca
52.9

60
50
40
30
20
10
0

Casi nunca
29.4%
Algunas veces
5.9%
Siempre
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 7 Cree usted que en el centro de trabajo se mejoran continuamente los métodos de
trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si cree que en el trabajo se mejora continuamente los métodos
de trabajo, es ayudar a producir grandes cantidades de productos servicios en menos tiempo
y en la calidad Donde el resultado más relevante es que siempre mejoran continuamente las
técnicas de trabajo ,con 52.9% y un .29.4% indicaron solo algunas veces mejoran los
método de trabajo mientras tanto un 5.9% de los encuestados indicaron que casi nunca es
continuo el mejoramiento de métodos de trabajo.
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Tabla 10 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros
Frecuencia

Porcentaje

1
2
15
13
3
34

2,9
5,9
44,1
38,2
8,8
100,0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

50
40
30
20
10
0

44.1%

Porcentaje
válido
2,9
5,9
44,1
38,2
8,8
100,0

38.2

Porcentaje
acumulado
2,9
8,8
52,9
91,2
100,0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

5.9%

2.9%
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca
casi nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 8 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros hay
varias maneras de pronunciar reconocimiento, según los años de servicio o frutos
profesionales de los trabajadores, objetiva y automática de comunicar a su trabajadores que
se los valora Donde el resultado más relevante es algunas veces expresan reconocimiento
por los logros, con 44.1%y casi nunca expresa reconocimiento por los logros en un 38.2%,
con porcentaje de 5.9% indicaron casi siempre tienen reconocimiento de los logros por parte
de los jefes 2.9% de los encuestados respondieron que siempre el encargado muestra
reconocimiento por los logros.
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Tabla 11 Cree usted que se promueve la generación de ideas creativas o innovadora.
Frecuencia

Porcentaje

1
13
15
5
34

2,9
38,2
44,1
14,7
100,0

Siempre
Casi siempre
Válido Algunas veces
Casi nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

50
40
30
20
10
0

38.2%

44.1%

Porcentaje
válido
2,9
38,2
44,1
14,7
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
41,2
85,3
100,0

Siempre
Casi siempre
14.7

casi nunca

2.9%
Siempre

Algunas veces

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 9 Cree usted que se promueve la generación de ideas creativas o innovadora.
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si cree que se promueve la generación de las ideas creativas o
innovadoras, es una herramienta clave en la empresa, es uno de los mayores retos para
nuestra sociedad, mantener a los trabajadores informados y competitivamente satisfechos
Donde el resultado más relevante es algunas veces promueven la generación de ideas
creativas o innovadoras, con 44.1% mientras tanto un 38.2% indicaron casi siempre se
promueve la generación de ideas, por otro lado un 14.7% de los encuestados respondieron
que casi nunca promueven ideas creativas o innovadoras, y solo un 2.9% de los entrevistados
respondieron que siempre promueven la generación de ideas creativas o innovadoras.
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Tabla 12 Según su criterio cree usted que sus compañeros de trabajo están
comprometidos con la Institución
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Siempre
1
2,9
2,9
Casi siempre
4
11,8
11,8
Algunas veces
18
52,9
52,9
Válido
Casi nunca
10
29,4
29,4
Nunca
1
2,9
2,9
Total
34
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

40
20

Siempre

52.9%

60

29.4

Casi siempre
Algunas veces

11.8%

2.9%

Porcentaje
acumulado
2,9
14,7
67,6
97,1
100,0

casi nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 10 Según su criterio cree usted que sus compañeros de trabajo están
comprometidos con la Institución
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si cree usted que sus compañeros de trabajo están
comprometidos con la institución, primordiales deseos de todo líder de una institución es
lograr que los integrantes de su equipo se involucren más allá de lo estrictamente necesario,
pocos saben cómo promover el compromiso en sus empleados; por el contrario, Donde el
resultado más relevante es algunas veces están comprometidos con la empresa o institución
con 52.9% mientras tanto un 29.4% indicaron casi nunca sus compañeros están
comprometidos con la institución , por otro lado un 11.8% de los encuestados respondieron
que casi siempre cree que están comprometidos con el trabajo, y solo un 2.9% de los
entrevistados respondieron que siempre están comprometidos con la institución, sus
compañeros de trabajo.
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Tabla 13 La organización fomenta y promueve la comunicación
Frecuencia

Porcentaje

1
11
6
14
2
34

2,9
32,4
17,6
41,2
5,9
100,0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

50
40
30
20
10
0

Porcentaje
válido
2,9
32,4
17,6
41,2
5,9
100,0

41.2
32.4%

Siempre
Casi siempre

17.6%

Algunas veces

2.9%
Siempre

Porcentaje
acumulado
2,9
35,3
52,9
94,1
100,0

casi nunca
Casi siempre Algunas veces

casi nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 11 La organización fomenta y promueve la comunicación
Interpretación:
En la tabla y el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada hacia
los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado, si la organización fomenta y promueve la comunicación, es un proceso de
transmitir ideas e información con una iniciativa y/o asunto de interés a la comunidad,
comunicar la verdadera índole de una organización y los asuntos que sus compañeros de
trabajo están comprometidos con la institución, Donde el resultado más relevante es casi
nunca 41.2% mientras tanto un 32.4% indicaron casi siempre promueven la comunicación,
por otro lado un 17.6% de los encuestados respondieron que algunas veces la organización
fomenta la comunicación, y solo un 2.9% de los entrevistados respondieron que siempre
fomentan y promueven la comunicación dentro de la organización.
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Tabla 14 La organización les brinda información necesaria para cumplir con su labor
Frecuencia

Porcentaje

1
8
15
9
1
34

2,9
23,5
44,1
26,5
2,9
100,0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

50
40
30
20
10
0

26.5

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

2.9%
Siempre

Porcentaje
acumulado
2,9
26,5
70,6
97,1
100,0

Siempre

44.1%
23.5%

Porcentaje
válido
2,9
23,5
44,1
26,5
2,9
100,0

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 12 La organización les brinda información necesaria para cumplir con su labor
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si la organización les brinda información necesaria para cumplir
con su labor es uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa. El trabajo de
todo líder de una institución es lograr que los integrantes de la misma estén constantemente
informados acerca de sus funciones. Donde el resultado más relevante es que algunas veces
están comprometidos con la empresa o institución con 44.1% mientras tanto un 26.5%
indicaron casi nunca se les brinda información para cumplir su labor por otro lado un 23.5%
de los encuestados respondieron que casi siempre se les brindan la información , y solo un
2.9% de los entrevistados respondieron que siempre están informados necesariamente para
cumplir con su labor .
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Tabla 15 Se encuentra conforme con la remuneración que la identidad le brinda por su
desempeño
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
11
32,4
32,4
32,4
Casi siempre
14
41,2
41,2
73,5
Válido Algunas veces
8
23,5
23,5
97,1
Nunca
1
2,9
2,9
100,0
Total
34
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

Siempre
50
40
30
20
10
0

41.2%

Casi siempre

32.4%

Algunas veces

23.5%

casi nunca
2.9
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 13 Se encuentra conforme con la remuneración que la identidad le brinda por su
desempeño
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si se encuentra conforme con la remuneración que la identidad
le brinda por su desempeño. La remuneración tiene que ser equitativa y suficiente ya que es
un derecho irrenunciable y que su pago tiene prevalencia sobre otros pagos del empleador.
Recibe un salario por su jornada de trabajo o por rendimiento, dado que los efectos varían
puesto que una persona sometida a la tensión que genera. Donde el resultado más relevante
es casi siempre están conformes con 41.2% mientras tanto un 32.4% indicaron que siempre
están conformes con la identidad, por otro lado, un 23.5% de los encuestados respondieron
que solo algunas veces están conformes con la remuneración que, brindada por la identidad,
y solo un 2.9% de los entrevistados respondieron que nunca están conformes con la
remuneración de las organizaciones.
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Tabla 16 La entidad brinda la tecnología necesaria para realizar un buen trabajo
Frecuencia

Porcentaje

1
10
20
2
1
34

2,9
29,4
58,8
5,9
2,9
100,0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
2,9
29,4
58,8
5,9
2,9
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
32,4
91,2
97,1
100,0

Siempre
80

Algunas veces

29.4%

40
20

Casi siempre

58.8%

60
2.9%

5.9

2.9

casi nunca

nunca

casi nunca
nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 14 La entidad brinda la tecnología necesaria para realizar un buen trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si la entidad brinda la tecnología necesaria para realizar un buen
trabajo. Conocida como tecnología apropiada o intermedia, es aquella tecnología que está
diseñada con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales
y económicos de la comunidad a la que se dirigen. Atendiendo a estas consideraciones, las
tecnologias emergen del medio local, y normalmente demandan menos recursos, son más
fáciles de mantener, presentan un menor coste y un menor impacto sobre el medio ambiente
respecto a otras tecnologías equiparables su. Donde el resultado más relevante es algunas
veces están si les brindan lo necesario con 58.8% mientras tanto un 29.4% indicaron que
casi siempre la entidad le brinda tecnología necesaria para realizar un buen trabajo , un 5
.9% respondieron que casi nunca tienen a su alcance la tecnología y un 2.9% respondieron
que nunca y siempre les brinda la tecnología necesaria.
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Tabla 17 Cree usted que el empleo de las TIC en su centro de trabajo, es importante

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Válido
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

1
2
10
16
5
34

2,9
5,9
29,4
47,1
14,7
100,0

Porcentaje
válido
2,9
5,9
29,4
47,1
14,7
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
8,8
38,2
85,3
100,0

Siempre
60
40
20

Casi siempre

47.1
29.4%
2.9%

Algunas veces
14.7

5.9%

0

casi nunca
nunca

Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 15 Gráfico 15 Cree usted que el empleo de las TIC en su centro de trabajo, es
importante
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si cree que el empleo de las TIC en su centro de trabajo, es
importante, involucrar las TIC en el trabajo, conocido como Teletrabajo, les brindaran
muchas ventajas tanto como para la empresa y a los empleados. Ahorro de tiempo, aumento
de productividad, liderazgo, toma de decisiones efectivas y rápidas, además de incrementar
la responsabilidad; Donde el resultado más relevante es casi nunca es importante el empleo
de las TIC con 47.1% mientras tanto un 29.4% indicaron que solo algunas veces creen que
el uso de las TIC es importante en el trabajo, y un 14.7% indicaron nunca es importante
emplear ese método, por otro lado hay un 5.9% respondieron que casi siempre es importante
emplear dicho método para la empresa ,solo un 2.9% indicaron siempre creen que el empleo
de las TIC en su centro de trabajo, es importante.
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Tabla 18 Logra culminar con las actividades que se le ha asignado

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

2
19
13
34

5,9
55,9
38,2
100,0

Porcentaje
válido
5,9
55,9
38,2
100,0

Siempre

55.9

60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje
acumulado
5,9
61,8
100,0

38.2

Casi siempre

Algunas veces
casi nunca

5.9%

nunca
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 16 Logra culminar con las actividades que se le ha asignado
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si logra culminar con las actividades que se le ha asignado; por
lo general, el encargo resulta más eficaz cuando la responsabilidad descansa sobre un
individuo. Esto evita la confusión y la tendencia a que una parte culpe a otra de los errores
o el fracaso. Donde el resultado más relevante es casi nunca culmina con las actividades
asignadas 55.9% mientras tanto un 38.9% indicaron que nunca logran culminar con lo
asignado en el trabajo, mientras tanto solo un 5.9% respondieron que algunas veces logran
culminar con las actividades que se le ha asignado.

85

Tabla 19 Realiza sus actividades laborales correctamente dentro de su puesto de trabajo

Válido

Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

3
18
13
34

8,8
52,9
38,2
100,0

Porcentaje
válido
8,8
52,9
38,2
100,0

Siempre

52.9

60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje
acumulado
8,8
61,8
100,0

38.2

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

8.8%

nunca
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 17 Realiza sus actividades laborales correctamente dentro de su puesto de trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si realiza sus actividades laborales correctamente dentro de su
puesto de trabajo, siendo esta relevante a la capacitación tanto como el municipio brinda a
los trabajadores y la conciencia con que estos últimos realizan su trabajo. Donde el resultado
más relevante es que casi nunca realizan sus actividades laborales correctamente dentro de
su puesto de trabajo con 52.9% mientras tanto un 38.2% nunca realizan sus actividades
laborales correctamente dentro de su puesto de trabajo y un 8.8% algunas veces realizan sus
actividades laborales correctamente dentro de su puesto de trabajo.
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Tabla 20 Tiene usted conocimiento del cargo que ocupa

Válido

Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

2
15
17
34

5,9
44,1
50,0
100,0

Porcentaje
válido
5,9
44,1
50,0
100,0

Porcentaje
acumulado
5,9
50,0
100,0

Siempre

60
50
40
30
20
10
0

44.1

50

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

5.9%
Siempre Casi siempreAlgunas veces casi nunca

nunca
nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 18 Tiene usted conocimiento del cargo que ocupa
Interpretación:
En la tabla y el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada hacia
los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado, si tiene usted conocimiento del cargo que ocupa, relacionada directamente
con las habilidades y destrezas que cada trabajador tiene en una determinada área propuesta
y también cuál es su capacidad de desenvolvimiento en cada puesto.
Donde el resultado más relevante es que nunca tienen conocimiento del cargo que ocupa con
50% mientras tanto un 44.1% casi nunca tienen conocimiento del cargo que ocupa y un 5.9%
algunas veces nunca tienen conocimiento del cargo que ocupa
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Tabla 21 Conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de trabajo

Válido

Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

2
16
16
34

5,9
47,1
47,1
100,0

47.1

50

Porcentaje
válido
5,9
47,1
47,1
100,0

47.1

Porcentaje
acumulado
5,9
52,9
100,0

Siempre
Casi siempre

40

Algunas veces

30

casi nunca

20
5.9%

10

nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 19 Conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de
trabajo.
Donde el resultado más relevante es que casi nunca conocen las funciones que se desarrollan
en su puesto de trabajo con 47.1% mientras tanto un 47.1% nunca conocen las funciones
que se desarrollan en su puesto de trabajo y un 5.9% algunas veces conocen las funciones
que se desarrollan en su puesto de trabajo
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Tabla 22 Utiliza usted implementos de seguridad para el desarrollo de su cargo

Válido

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

50
40
30
20
10
0

Frecuencia

Porcentaje

7
6
16
4
1
34

20,6
17,6
47,1
11,8
2,9
100,0

Porcentaje
válido
20,6
17,6
47,1
11,8
2,9
100,0

Porcentaje
acumulado
20,6
38,2
85,3
97,1
100,0

Siempre

47.1%

Casi siempre
20.6%

Algunas veces
17.6%

casi nunca

11.8
2.9

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

casi nunca

nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 20 Utiliza usted implementos de seguridad para el desarrollo de su cargo
Interpretación:
En la tabla y el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada hacia
los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado, si utiliza usted implementos de seguridad para el desarrollo de su cargo
Donde el resultado más relevante es que casi algunas veces utilizan implementos de
seguridad para el desarrollo de su cargo con 47.1% mientras tanto un 20.6% siempre utilizan
implementos de seguridad para el desarrollo de su cargo, mientras tanto un 17.6% casi
siempre utilizan implementos de seguridad y un 2.9% nunca utilizan implementos de
seguridad para el desarrollo de su cargo
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Tabla 23 Llega a cumplir con su tarea asignada según la planificación de la organización
Frecuencia

Porcentaje

3
20
11
34

8,8
58,8
32,4
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
8,8
58,8
32,4
100,0

Porcentaje
acumulado
8,8
67,6
100,0

Siempre
80

Casi siempre

58.8

60

32.4

40

casi nunca

8.8%

20

Algunas veces

nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 21 Llega a cumplir con su tarea asignada según la planificación de la
organización
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si llega a cumplir con su tarea asignada según la planificación
de la organización. Donde el resultado más relevante es que casi nunca llegan a cumplir con
su tarea asignada según la planificación de la organización con 58.8% mientras tanto un
32.4% nunca llegan a cumplir con su tarea asignada según la planificación de la organización
y un 8.8% algunas veces si llegan a cumplir con su tarea asignada según la planificación de
la organización.
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Tabla 24 Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo

Frecuencia

Porcentaje

8
17
9
34

23,5
50,0
26,5
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
23,5
50,0
26,5
100,0

Porcentaje
acumulado
23,5
73,5
100,0

Siempre
60

50

40

Casi siempre
26.5

23.5%

Algunas veces
casi nunca

20

nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 22 Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo.
Donde el resultado más relevante es que casi nunca logran desarrollar con liderazgo y
cooperación en su trabajo con 50% mientras tanto un 26.5% nunca logran desarrollar con
liderazgo y cooperación en su trabajo y un 23.5% algunas veces si logran desarrollar con
liderazgo y cooperación en su trabajo.
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Tabla 25 Es participativo en las actividades de organización

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

1
5
14
14
34

2,9
14,7
41,2
41,2
100,0

Porcentaje
válido
2,9
14,7
41,2
41,2
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
17,6
58,8
100,0

Siempre
50

41.2

41.2

40

Casi siempre
Algunas veces

30
14.7%

20
10

casi nunca

2.9%

nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 23 Es participativo en las actividades de organización
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si es participativo en las actividades de organización, se empieza
apoyando en las jornadas planificadas por el equipo de trabajo, donde estarán los partícipes
claves; para determinar la visión de la organización identificar los problemas que aquejan a
la organización. Donde los resultados más relevantes fueron de 41.2% que respondieron que
nunca y casi nunca son participativos en las actividades de la organización, por otro lado
respondieron que solo algunas veces son participativos en la actividades con 14.7%, no
menos importante un 2.9% indicaron que casi siempre son participativos en las actividades
de la organización.
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Tabla 26 Se involucra en actividades que enriquecen el clima laboral y fomentan el
desarrollo integral
Frecuencia

Porcentaje

11
10
13
34

32,4
29,4
38,2
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
32,4
29,4
38,2
100,0

Porcentaje
acumulado
32,4
61,8
100,0

Siempre
60
32.4%

40

29.4

38.2

Casi siempre
Algunas veces

20

casi nunca
nunca

0
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 24 Se involucra en actividades que enriquecen el clima laboral y fomentan el
desarrollo integral
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si se involucra en actividades que enriquecen el clima laboral y
fomentar el desarrollo integral, para que las empresas de cualquier tamaño prosperen, es
fundamental generar un buen clima laboral. Por esa razón, resulta vital que el ámbito de
trabajo sea agradable y estimulante para todos, contribuye a tener un equipo más productivo
y comprometido con la empresa, clientes más satisfechos y por ende, personas más felices.
Donde el resultado más relevante es nunca se involucran en esas actividades con un 38.2%
mientras tanto un 32.4% indicaron que solo algunas veces se involucran en las actividades
que enriquecen al clima laboral, mientras tanto un 29.4% respondieron que casi nunca se
involucran con las actividades que enriquecen el clima laboral y fomentan el desarrollo
integral.
93

Tabla 27 Propone, sugiere y aporta ideas que genere un impacto positivo en la organización

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

1
14
16
3
34

2,9
41,2
47,1
8,8
100,0

Porcentaje
válido
2,9
41,2
47,1
8,8
100,0

Porcentaje
acumulado
2,9
44,1
91,2
100,0

Siempre
60

41.2%

Casi siempre

47.1

40

Algunas veces

20

8.8

2.9%

0

casi nunca
nunca

Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 25 Propone, sugiere y aporta ideas que genere un impacto positivo en la
organización
Interpretación:
En la tabla y el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada hacia
los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de
Cerro Colorado, si propone, sugiere y aporta ideas que genere un impacto positivo en las
organizaciones, tener un mal trabajo es perjudicial para la salud. Un buen trabajo ayuda a
vivir mejor y favorece el desarrollo personal en muchas empresas utilizan un método para
reconocer las manifestaciones del personal los cuales proponen ideas positivas para
desarrollar bien sus tareas. Donde el resultado más relevante es casi nunca sugieren ideas
que generan un impacto positivo para su organización con un 47.1% mientras tanto un 41.2%
indicaron que solo algunas veces proponen ideas positivas para su organización, mientras
tanto un 8.8% respondieron que nunca sugieren ideas que generan impacto positivo en la
organización, no menos importante un 2.9% respondieron que casi siempre

proponen,

sugiere y aporta ideas que genere un impacto positivo en la organización.
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Tabla 28 Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno
Frecuencia

Porcentaje

3
22
9
34

8,8
64,7
26,5
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
8,8
64,7
26,5
100,0

Porcentaje
acumulado
8,8
73,5
100,0

Siempre
80

64.7

Casi siempre

60

Algunas veces

40

26.5
8.8%

20

casi nunca
nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 26 Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si logra adaptase con rapidez a los cambios que se genera en su
entorno, señala que en un cambio existe una pérdida, ansiedad y lucha, planteando que el
cambio puede resultar ser atormentado, ya que puede ser impuesto o voluntario. Puede
resultar de eventos naturales o reformas deliberadas, y el cambio generado voluntariamente
es porque se encuentra insatisfacción, inconsistencia o intolerancia de la situación actual.
Donde el resultado más relevante es casi nunca sugieren logra adaptarse con rapidez ideas
con un 64.7% mientras tanto un 26.5% indicaron que nunca se adaptan a los cambios que se
generan, mientras tanto un 8.8% respondieron solo algunas veces logran adaptarse con
rapidez a los cambios que se generan en su entorno.
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Tabla 29 Su presentación personal está acorde a las políticas de la organización

Casi siempre
Algunas veces
Válido Casi nunca
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

2
5
16
11
34

5,9
14,7
47,1
32,4
100,0

Porcentaje
válido
5,9
14,7
47,1
32,4
100,0

Porcentaje
acumulado
5,9
20,6
67,6
100,0

Siempre
60

Casi siempre

47.1
32.4

40
20

5.9%

14.7%

Algunas veces
casi nunca

0

nunca
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 27 Su presentación personal está acorde a las políticas de la organización
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si su presentación personal está acorde a las políticas de la
organización. La presentación personal es la demostración para causar una primera buena
impresión y mantenerla a lo largo de tu carrera laboral.es el reflejo de su personalidad,
carácter, confianza y hasta ambiciones profesionales. La presentación o imagen personal va
más allá que la mera apariencia física. Hay detalles perceptibles a simple vista como el
vestuario, corte de cabello o el aliento, también implica un conjunto de acciones o actitudes
que demuestran qué tipo de profesionales somos. Donde el resultado más relevante es casi
nunca está acorde su presentación personal con un 47.1% mientras tanto un 32.4% indicaron
que nunca su presentación está acorde con la política de la organización, por otro lado, un
14.7% respondieron solo algunas veces está acorde su presentación con las políticas de la
organización, y con tan solo un 5.9% indicaron que casi siempre su presentación personal
está acorde a las políticas de la organización.
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Tabla 30 Mantiene usted comunicación permanente con su jefe de área y compañeros
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
1
2,9
2,9
2,9
Casi siempre
2
5,9
5,9
8,8
Válido Casi nunca
12
35,3
35,3
44,1
Nunca
19
55,9
55,9
100,0
Total
34
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

55.9

60

Casi siempre
35.3%

40
20

Siempre

2.9%

Algunas veces
casi nunca

5.9%

nunca

0
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 28 Mantiene usted comunicación permanente con su jefe de área y compañeros
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si mantiene comunicación permanente con su jefe de área y
compañeros, es una actividad diaria de todas las personas, es importante en las relaciones
personales, también en las organizaciones, la persona interactúa con sus compañeros,
superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe instrucciones y se
coordina con equipos de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación,
de ahí la importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales.
Donde el resultado más relevante es nunca tiene comunicación permanente con sus
superiores con un 55.9% mientras tanto un 35.3% indicaron que casi nunca mantienen
comunicación con su jefe de área, por otro lado, un 5.9% respondieron casis siempre se
mantiene una permanente comunicación con los jefes de área y compañeros, y con tan solo
un 2.9% indicaron que siempre mantienen comunicación permanente con su jefe de área y
compañeros de trabajo.
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Tabla 31 Mantiene una adecuada línea de conducta dentro y fuera de su ambiente de
trabajo
Frecuencia

Porcentaje

3
18
13
34

8,8
52,9
38,2
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
acumulado
8,8
61,8
100,0

Siempre

52.9%

60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje
válido
8,8
52,9
38,2
100,0

38.2

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

8.8
Siempre

Casi siempre Algunas veces

nunca
casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 29 Mantiene una adecuada línea de conducta dentro y fuera de su ambiente de
trabajo
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si mantiene una adecuada línea de conducta dentro y fuera de
su ambiente de trabajo. La conducta hacia la organización está caracterizada por las
disposiciones que se tiene hacia las propias tareas, organización o el superior inmediato.
Donde el resultado más relevante es casi nunca mantiene una adecuada línea de conducta
con un 52.9% mientras tanto un 38.2% indicaron que nunca mantienen una adecuada
conducta dentro y fuera del trabajo, por otro lado, un 8.8% respondieron que solo algunas
veces se mantiene una adecuada línea de conducta dentro y fuera de su ambiente de trabajo.
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Tabla 32 Le interesan y preocupan las demás personas que forman parte de su entrono
Frecuencia

Porcentaje

4
17
13
34

11,8
50,0
38,2
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
11,8
50,0
38,2
100,0

Porcentaje
acumulado
11,8
61,8
100,0

Siempre
60
50
40
30
20
10
0

50%
38.2

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

11.8

nunca
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 30 Le interesan y preocupan las demás personas que forman parte de su entrono
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si le interesa y preocupa las demás personas que forman parte
de su entorno. Hay cosas que están en nuestra mano para mejorar el tiempo que pasamos en
el trabajo y poder disfrutar más en él. Debemos tener en cuenta que con ellos compartimos:
espacio, proyectos y preocupaciones durante horas y horas; y por ello, es muy importante
construir un entorno agradable donde poder estar a gusto. Donde el resultado más relevante
es casi nunca le interesa su entorno laboral con un 50% mientras tanto un 38.2% indicaron
que nunca le interesa y preocupan las demás personas, por otro lado un 11.8% respondieron
que solo algunas veces le interesa las personas que forman parte de sus entorno laboral.
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Tabla 33 Domina usted los conceptos, métodos y técnicas según el cargo que ocupa
Frecuencia

Porcentaje

3
17
14
34

8,8
50,0
41,2
100,0

Algunas veces
Casi nunca
Válido
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
8,8
50,0
41,2
100,0

Porcentaje
acumulado
8,8
58,8
100,0

Siempre
60
50
40
30
20
10
0

50%

41.2

Casi siempre
Algunas veces
casi nunca

8.8

nunca
Siempre

Casi siempre Algunas veces

casi nunca

nunca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 31 Domina usted los conceptos, métodos y técnicas según el cargo que ocupa
Interpretación:
En la tabla y en el gráfico observamos los resultados con respecto a la pregunta planteada
hacia los trabajadores de gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, si domina usted los conceptos, y técnicas según el cargo que
ocupa. El encargado conoce diversas herramientas, ya sean intelectuales o físicas, que le
permiten ejecutar la técnica en cuestión. Este es una persona que cuenta con los
conocimientos y la titulación necesaria para ejercer en todo momento. Donde el resultado
más relevante es casi nunca dominan el cargo que ocupa con un 50% mientras tanto un
41.2% indicaron que nunca dominan los conceptos, métodos de sus cargo, por otro lado un
8.8% respondieron que solo algunas veces dominan los métodos y conceptos y técnicas
según el cargo que ocupa.
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Tabla 34 Medias
MEDIA
3.05

5

ITEMS
¿Existen oportunidades de progresar en la institución?
¿Su centro de labor promueve el desarrollo profesional del personal?
¿El ambiente creado por sus compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar sus
funciones?
¿Observa usted que existe con frecuencia colaboración entre el personal de las diversas
oficinas?
¿Cree usted que existe con frecuencia colaboración entre el personal de las diversas oficinas?

6

¿Cree usted que el encargado brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan?

7
8

¿Cree usted que en el centro de trabajo se mejoran continuamente los métodos de trabajo?
¿Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros?

3.73
2.70
3.44
2.70

1
2
3
4

9 ¿Cree usted que se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras?
10 ¿Según si criterio cree usted que sus compañeros de trabajo están comprometidos con la
Institución?
11 ¿La organización fomenta y promueve la comunicación?
12 ¿La organización les brinda información necesaria para cumplir con su labor?
13 ¿Se encuentra conforme con la remuneración que la identidad le brinda por su desempeño?

3.14
3.70
2.88
3.47

3.17
3.14
3.02
2.00

14 ¿La entidad brinda la tecnología necesaria para realizar un buen trabajo?

2.76

15 ¿Cree usted que el empleo de las TIC en su centro de trabajo, es importante?

3.64

16
17
18
19

4.32
4.29
4.44
4.40

¿Logra culminar con las actividades que se le ha asignado?
¿Realiza sus actividades laborales correctamente dentro de su puesto de trabajo?
¿Tiene usted conocimiento del cargo que ocupa?
¿Conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de trabajo?

20 ¿Utiliza usted implementos de seguridad para el desarrollo de su cargo?

2.58

21 ¿Llega a cumplir con su tarea asignada según la planificación de la organización?

4.23

22 ¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su trabajo?

4.02

23 ¿Es participativo en las actividades de organización?

4.20

24 ¿Se involucra en actividades que enriquecen el clima laboral y fomentan el desarrollo
4.05
integral?
25 ¿Propone, sugiere y aporta ideas que genere un impacto positivo en la organización?
3.61
26 ¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno?
4.17
27 ¿Su presentación personal está acorde a las políticas de la organización?
4.05
28 ¿Mantiene usted comunicación permanente con su jefe de área y compañeros?
4.35
29 ¿Mantiene una adecuada línea de conducta dentro y fuera de su ambiente de trabajo?

4.29

30 ¿Le interesan y preocupan las demás personas que forman parte de su entrono?
31 ¿Domina usted los conceptos, métodos y técnicas según el cargo que ocupa?
PROMEDIO TOTAL DE LA MEDIA
Fuente: Elaboración propia

4.26
4.32
3.6

101

Tabla 35 Valor de RHO
Escala

Nivel de correlación

-1

Correlación negativa (Inversa)

0,00 – 0,19

Muy baja correlación

0,20 – 0,39

Baja correlación

0,40 – 0,59

Moderada correlación

0,60 – 0,79

Buena correlación

0,80 - 100

Muy buena correlación

Hipótesis general alterna
Existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado
Arequipa.

Hipótesis general nula
No existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Cerro Colorado
Arequipa.

Rho de
Spearman

Clima Laboral

Desempeño Laboral

Clima Laboral

Desempeño
Laboral

Coeficiente de
correlación

1,000

,732**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

34

34

Coeficiente de
correlación

,732**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

34

34

Elaboración propia
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Interpretación:
Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de
buena correlación (0,732). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es
decir, si el clima laboral mejora es posible que el desempeño laboral aumente. Al analizar el
nivel de significancia, vemos que es de 0,00 es menor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis
alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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CONCLUSIONES

Primera: Se concluyó que existe influencia del clima laboral en el desempeño laboral de
los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa, con un nivel de correlación alta y positiva (0.732) y un nivel
de significación menor a 0.05. En otras palabras, si el clima laboral mejora es muy posible
que en consecuencia el desempeño de los trabajadores de la gerencia también mejore.
Segunda: Se concluyó en base a los resultados obtenidos que el 55.9% de trabajadores casi
nunca culmina con las actividades asignadas por factores dentro del clima laboral de la
gerencia. Además, más de la mitad de los trabajadores dijeron que casi nunca se realiza las
actividades correctamente y esto se puede deber a la falta de capacitación interna como al
mismo interés por mejorar su desempeño mismo.
Tercera: Se concluyó que la influencia del clima laboral en el conocimiento y desempeño del
cargo de los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado, Arequipa es regular ya que la mitad de los trabajadores dieron a
conocer que no tienen conocimiento del cargo que ocupa, ni las habilidades y destrezas que
cada trabajador tiene en una determinada área propuesta. De la misma forma el 47.1% de
trabajadores desconoce las funciones principales del área en que laboran.
Cuarta: Se concluyó que la influencia del clima laboral en las características personales de
los trabajadores de la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa es importante ya que de esa manera se logra conseguir
liderazgo y cooperación dentro del área de trabajo. Los trabajadores muestran en un 41.2%
de que no son participativos en las actividades de organización, ni se involucran en
actividades que enriquecen el clima laboral y fomentar el desarrollo integral.
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda mejorar la relación entre clima laboral y desempeño laboral en
principio prestando importante atención a la labor propia del área de recursos humanos
de la municipalidad distrital de Cerro Colorado ya que esta es responsable primero de
la selección de personal y de las relaciones laborales que puedan coexistir dentro de la
municipalidad.

2.

Se recomienda generar un buen clima laboral porque resulta vital que el ámbito de
trabajo sea agradable y estimulante para todos así se logra conseguir la identificación
compromiso laboral que en consecuencia contribuye a tener un equipo más productivo
y comprometido con la empresa, clientes más satisfechos y, por ende, personas más
felices. Y así mismo capacitaciones internas constantes para un mejoramiento en las
actividades asignadas a cada trabajador.

3.

Se recomienda que el personal a cargo (área de recursos humanos) realicen un examen
de conocimientos al personal de todas las áreas entre las cuales está la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Catastro; ya que de esa manera habrá un control acerca del nivel
de conocimientos que posee cada trabajador. Por otro lado, si el colaborador
desconoce sus funciones principales, lo recomendable es hacer un despido y buscar lo
más pronto posible un reemplazo para el puesto.

4.

Se recomienda entablar una buena relación entre el área de trabajo y las características
propias de cada trabajador o en el mejor de los casos reestablecer la selección correcta
del personal necesario acorde a los perfiles necesarios dentro de la municipalidad de
Cerro Colorado.

105

BIBLIOGRAFÍA

Aamodt, M. (2010). Psicologia Industrial / organizacional. Mexico: Cengage Learning.
Abardía, R. B. (2018). Lifeder.com. Obtenido de https://www.lifeder.com/dinamicas-detrabajo-en-equipo/
Abell. (1994). Cómo implantar un modelo de calidad. ESTRUCPLAN. Curso de
reingeniería en las empresas de servicio.
Alberto , C. (2007). Administración de Recuersos Humanos, el capital humano de las
organizaciones . Rio de Janeiro.
Alles, M. (2010). Desempeño por competencias. Granica S.A. .
Azan, C., & Diaz, M. (2018). El clima laboral y su relación con el desempeño laboral de
los colaboradores de la empresa Socopur S. A.C-2018. Arequipa.
Azán, I. (2019). Elclima laboral y su relacion con el desempeño laboral de los
colaboradores de la empresa Socopur. Tarapoto.
Baltazar , D. (2014). Clima laboral y dimensiones de personalidad en colaboradores de una
empresa de servicios en el norte del Perú. Chiclayo.
Castro, F. (2017). Influencia del clima laboral en eldesempeño de funcionarios de negocios
del segmento exclusivo de una empresa Bancaria en Lima. Lima.
CEPAL. (2006). Indicadores de desempeño en el sector público. Republica Dominicana.
Obtenido de Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.
Chang, M. (2018). Influencia Del Clima Laboral En El Desempeño De Los Trabajadores
De La Linea Aerea Avianca En Mostradores Del Aeropuerto Internacional Jorge
Chavez, Lima 2018. Lima.
Chiang, M., Núñez, A., & Huerta, P. (2005). Efectos del Clima Organizacional en la auto
eficiencia de los docentes de instituciones de educación superior. Mexico.
Chiavenato. (1999). Administracion de recursos humanos. Mc Graw Hill.
Chiavenato, l. (2010). Administración de los recursos humanos. Bogotá: Norma
Chuquitucto, C. (2018). Influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores
del grifo la Esperanza. Trujillo.
Clerc,Saldivia & Serrano. (2006). Liderazgo y su influencia sobre el clima laboral. Chile.
Cuixart, C. N. (1980). PORTAL DE LOS RIESGOS LABORALES - Carga de trabajo.
Obtenido

de

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-

laborales/riesgos-relacionados-con-la-hergonomia/carga-de-trabajo/

106

Cuñado. (8 de Noviembre de 2017). RRHHDigital. Obtenido de RRHHDigital:
http://www.rrhhdigital.com/secciones/coaching/127322/La-confianza-en-losequipos-de-trabajo?target=_self
Drucker. (2002). La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas. Buenos Aires: El
ateneo.
Dueñas. (2013). La importancia de la comunicacion interna en las organziaciones.
Edel, R & Garcia, A. (2007). Clima y compromiso organizacional. Veracruz: PSICOM.
Enriquez, M., & Calderón-Salazar, J. (2017). El Clima Laboral y su Influencia en el
Desempeño del Personal Docente de una Escuela de Educación Básica en Ecuador.
Quito.
Figueroa, J. (2017). Influencia Del Clima Laboral En El Desempeño De Los Trabajadores
De La Municipalidad Distrital De Independencia – Huaraz 2017. Huaraz.
Frías. (2001). Desafios de modernizacion de las relaciones laborales: hacia una nueva
cultura y concertacion empresarial. Chile.
Garcia & Iberra. (2012). Diagnóstico de clima organizacional del departamento de
educación de la universidad de Guanajuato. México.
Garcia, C. (2010). Motivacion en el trabajo: teoria y practica. España.
García, T. y. (2011). Análisis de la gestión del conocimiento.
Garrido, A. (2018). Influencia Del Clima Laboral En El Desempeño Del Personal
Administrativo Contratado De La Facultad De Ciencias Administrativas Y Recursos
Humanos De La Universidad De San Martín De Porres De La Sede De Lima. Lima.
Grados, J., Beutelspacher, O., & Castro, M. (2011). Calificación de méritos : evaluación de
la conducta laboral. Trillas: México.
Grimaldo, A., Sanchez, D., & Ramirez, E. (2018). Clima Laboral Y Su Influencia Con El
Desempeño Laboral En Cargos Operativos De La Empresa Restcafe S.A.S de
Bogota. Bogota.
Guerrero, M., & Rodriguez, S. (2017). El Clima Laboral Como Factor Condicionante En
El Nivel De Desempeño Laboral Del Personal Administrativo De La Municipalidad
Distrital De Yanahuara, Provincia De Arequipa 2017. Arequipa.
Harrington, H. J. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. En H. J. Harrington,
Mejoramiento de los procesos de la empresa (pág. 309). bogota.
Hose, C. (2011). Desempeño Laboral. UK.

107

Huaripoma, M. (2018). Relacion entre el clima laboral y el desempeñoi laboral de los
trabajdores de contrato admistrativo de servicios en una entidad pública del cercado
de Lima 2017. Lima.
Idrogo. (2015). Percepción del clima laboral de los trabajadores de una entidad
universitaria . Chiclayo-Perú.
Koontz, Weihrich & Cannice. (2012). Administración: Una perspectiva global y
empresarial. México: McGraw-Hill.
Labarca, A. (2010). La técnica de observación en desempeños laborales. Chile.
Lescano, A. (2015). Influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores de la
División de recursos humanos de la empresa agroindustrial Pomalca S.A.A..2013.
Trujillo.
Macrate. (2009). Qué es Autorrealización.
Malisa, F. (2012). El Clima Organizacional Y Su Infuencia En El Desempeño Laboral De
Los Trabajadores De La Empresa Electrica Provincial Cotopaxi. Ambato.
Meyer, J & Allen, N. (1991). Three component conceptualization of organizational.
Mondy, W. (2010). Administración de Recursos Humanos. Mexico: Pearson Education.
Munch, L. (2013). Liderazgo y Direccion. Mexico: Trillas.
Neffa. (2015). Los riesgos psicosociales en el trabajo. Buenos Aires-Argentina.
Oltra, V. (2005). Desarrollo del factor humano. España: UOC.
Ozaki, M. (2014). Dialnet. Relaciones laborales Revista crítica de teoría y práctica.
Padial, J. (2017). El clima laboral esta relacionado con las RSC. España.
Palma. (2009). La motivacion y clima laboral en personal de entidades universitarias. LimaPerú.
Palmar & Valero. (2014). Competencias y desempeño laboral de los gerentes en Los
institutos autónomos dependientes de la alcaldía del mucnicipio Mara del estado
Zulia. Redalyc, 159-188.
Paulin, M. (2006). Relacion entre las oportunidades de desarrollo profesional disponibles
en la empresa y el compromiso organizacional . Caracas.
Pedraza, Amaya & Conde. (2010). Empeño laboral y estabilidad del personal administrativo
contratado d ela Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia. Redalyc, 493-505.
Reategui, L. (2017). Influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores de la
Empresa F&B Cargo, Callao - 2017. Lima.
Robbins & Judge. (2013). Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educacion S.
A.
108

Robbins, S., & Coulter, M. (2014). Administración. Pearson.
Robles, M. (2012). Un estudio transversal a partir del modelo EFQM. Bogota.
Rosales, F., & Fernández, K. (2017). Influencia del clima laboral en el desempeño laboral
de los colaboradores de la gerencia de operaciones de la empresa Sedapar S.A. Arequipa 2017. Arequipa.
RRHH. (15 de Junio de 2015). Obtenido de https://www.impulsapopular.com/gerencia/quees-el-potencial-humano-y-como-medirlo/
Serrano, A. (2007). Administración del personal. Chile.
Sierra, M. (2015). El clima laboral en los/as colaboradores/as del área admisnitrativa del
Hospital regional de Cobán Av. Coban.
Sum. (2015). Motivación y desempeño laboral. Guatemala.
Thimothy, R. &. (2013). Comportamiento organizacional. México: PEARSON Educación
de México, S.A.
Vásquez, C. (2013). Influencia del clima laboral en el rendimiento de los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de Paiján, provincia de Ascope, durante el período
octubre 2012 A febrero 2013. Trujillo.
Velaquez. (2017). Motivación laboral y Satisfacción laboral en jóvenes participantes de un
Programa Laboral Juvenil de una empresa de consumo masivo del Callao. LimaPerú.
Vilema, M. (2018). Correlación de los factores del clima laboral con el desempeño de los
trabajadores de Codiempaques del Ecuador . Quito.

109

ANEXOS

110

ANEXO A: CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2019
Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Administración. La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia
del clima laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado; la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.
Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador.
Agradecemos de antemano su colaboración.

Clima
laboral

N°

Ítems

1
2

¿Existen oportunidades de progresar en la institución?
¿Su centro de labor promueve el desarrollo profesional
del personal?
¿El ambiente creado por sus compañeros de trabajo es
el ideal para desempeñar sus funciones?
¿Observa usted que existe con frecuencia
colaboración entre el personal de las diversas oficinas?
¿Cree usted que existe con frecuencia colaboración
entre el personal de las diversas oficinas?
¿Cree usted que el encargado brinda apoyo para
superar los obstáculos que se presentan?

3
4
5
6

Nunca

Casi nunca

Algunas
veces

Casi siempre

Siempre
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Desempeñ
o laboral

¿Cree usted que en el centro de trabajo se mejoran
continuamente los métodos de trabajo?
¿Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los
logros?
¿Cree usted que se promueve la generación de ideas
creativas o innovadoras?
¿Según su criterio cree usted que sus compañeros de
trabajo están comprometidos con la Institución?
¿La organización fomenta y promueve la
comunicación?
¿La organización les brinda información necesaria
para cumplir con su labor?
¿Se encuentra conforme con la remuneración que la
identidad le brinda por su desempeño?
¿La entidad brinda la tecnología necesaria para
realizar un buen trabajo?
¿Cree usted que el empleo de las TIC en su centro de
trabajo, es importante?

N°

Ítems

16

¿Logra culminar con las actividades que se le ha
asignado?
¿Realiza sus actividades laborales correctamente
dentro de su puesto de trabajo?
¿Tiene usted conocimiento del cargo que ocupa?
¿Conoce usted las funciones que se desarrollan en su
puesto de trabajo?

17
18
19

Nunca

Casi nunca

Algunas
veces

Casi siempre

Siempre
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

¿Utiliza usted implementos de seguridad para el
desarrollo de su cargo?
¿Llega a cumplir con su tarea asignada según la
planificación de la organización?
¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su
trabajo?
¿Es participativo en las actividades de organización?
¿Se involucra en actividades que enriquecen el clima
laboral y fomentan el desarrollo integral?
¿Propone, sugiere y aporta ideas que genere un
impacto positivo en la organización?
¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se
generan en su entorno?
¿Su presentación personal está acorde a las políticas
de la organización?
¿Mantiene usted comunicación permanente con su
jefe de área y compañeros?
¿Mantiene una adecuada línea de conducta dentro y
fuera de su ambiente de trabajo?
¿Le interesan y preocupan las demás personas que
forman parte de su entrono?
¿Domina usted los conceptos, métodos y técnicas
según el cargo que ocupa?
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ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA

ENUNCIADO

“La influencia
del clima
laboral en el
desempeño
laboral de los
trabajadores
de la Gerencia
de Desarrollo
Urbano y
Catastro de la
Municipalidad
Distrital de
Cerro
Colorado,
Arequipa”

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

¿Existe influencia del clima
laboral en el desempeño laboral
de los trabajadores de la gerencia
de desarrollo urbano y catastro
de la municipalidad distrital de
cerro colorado, Arequipa?

Determinar la influencia del
clima laboral en el desempeño
laboral de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y
catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado,
Arequipa.

Existe influencia del clima laboral en el
desempeño laboral de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de cerro colorado,
Arequipa.

 ¿Cómo es el clima laboral de 
los trabajadores de la gerencia
de desarrollo urbano y
catastro de la municipalidad
distrital de Cerro Colorado,
Arequipa?

Determinar
el
clima
laboral de la gerencia de
desarrollo
urbano
y
catastro
de
la
municipalidad distrital de
Cerro Colorado, Arequipa



 ¿Cómo es el desempeño 
laboral de los trabajadores de
la gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
Cerro Colorado, Arequipa?

Determinar el desempeño
laboral de los trabajadores
de
la
gerencia
de
desarrollo
urbano
y
catastro
de
la
municipalidad distrital de
Cerro Colorado, Arequipa



Existe influencia del clima laboral en
el desempeño objetivo de los
trabajadores de la gerencia de
desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa

VARIABLES

Clima laboral
Desempeño laboral

Existe influencia del clima laboral en
el conocimiento y desempeño del
cargo de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo urbano y
catastro de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa
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 ¿Existe influencia del clima 
laboral en el desempeño
objetivo de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
cerro colorado?
 ¿Existe influencia del clima
laboral en el conocimiento y 
desempeño del cargo de los
trabajadores de la gerencia de
desarrollo urbano y catastro
de la municipalidad distrital
de Cerro Colorado, Arequipa?
 ¿Existe influencia del clima
laboral en las características
personales de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo 
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
Cerro Colorado, Arequipa?

Determinar la influencia
del clima laboral en el
desempeño objetivo de
los trabajadores de la
gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
Cerro
Colorado,
Arequipa
Determinar la influencia
del clima laboral en el
conocimiento
y
desempeño del cargo de
los trabajadores de la
gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
Cerro
Colorado,
Arequipa
Determinar la influencia
del clima laboral en las
características personales
de los trabajadores de la
gerencia de desarrollo
urbano y catastro de la
municipalidad distrital de
Cerro
Colorado,
Arequipa



Existe influencia del clima laboral en
las características personales de los
trabajadores de la gerencia de
desarrollo urbano y catastro de la
municipalidad distrital de Cerro
Colorado, Arequipa
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