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RESUMEN 

La objetivo principal de la investigación fue establecer la relación entre el clima laboral y 

la motivación en los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. La 

metodología del estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no 

experimental, transversal, de tipo descriptivo-correlacional. La muestra para el estudio 

estuvo conformada por 30 investigadores que laboran en el instituto del Mar del Perú 

(IMARPE). Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, y como 

instrumento se tuvo un cuestionario elaborado por Cama (2016) para medir ambas 

variables. En el análisis de los datos se empleó el coeficiente de correlación r de Pearson, 

el cual mostro correlación positiva y moderada (r = .421; p = .020) entre el clima laboral y 

la motivación de los colaboradores. Adicionalmente se encontró correlación moderada y 

positiva entre el clima laboral y los factores motivacionales (r = .376; p = .041) y factores 

políticos (r = .439; p = .015) en la motivación de los colaboradores. 

Palabras clave: Clima laboral, Motivación 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to establish the relationship between the work 

environment and motivation in the collaborators of the Instituto del Mar del Perú, Arequipa 

2019. The study methodology had a quantitative approach, with a non-experimental, cross-

sectional research design of descriptive-correlational type. The sample for the study was 

made up of 30 researchers working at the Institute of the Sea of Peru (IMARPE). For data 

collection, the survey technique was used, and as an instrument there was a questionnaire 

prepared by Cama (2016) to measure both variables. In the data analysis, Pearson's r 

correlation coefficient was used, which showed a positive and moderate correlation (r = 

.421; p = .020) between work environment and employee motivation. Additionally, a 

moderate and positive correlation was found between work environment and motivational 

factors (r = .376; p = .041) and political factors (r = .439; p = .015) in employee 

motivation. 

Keywords: Work environment, Motivation  
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INTRODUCCIÓN 

Conjunto a los avances de la globalización, el clima laboral es un tema que ha cobrado 

vital importancia, y esto es de suponer ya que según diversos estudios un mal clima afecta 

principalmente a la productividad de las empresas, entre otros aspectos (Galicia, García, & 

Hernández, 2017). A pesar de ello, en el contexto peruano son pocas las empresas las que 

le dan la debida importancia y ello puede deducirse del alto índice de rotación y estrés 

laboral que existe en el país (ESAN, 2019; Rojas, 2017).  Esta alta tasa de rotación también 

se ve asociada con la desmotivación, por lo que se sugiere que las empresas deben optar 

por estrategias que permitan tener trabajadores más comprometidos y motivados (ESAN, 

2019) 

Según la revisión de literatura, el clima laboral y la motivación presentan una relación muy 

estrecha; sin embargo, es posible que ello varíe acorde a distintos contextos lo cual 

explicaría los distintos resultados encontrados en cuanto a nivel de asociación. Es por ello 

que en el presente estudio nos propusimos establecer la relación entre el clima laboral y la 

motivación en los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019; teniendo en 

cuenta que este tipo de población ha sido poco estudiada en razón a las variables 

propuestas; además de que se podrá identificar el nivel de dichas variables, siendo un 

aspecto de gran importancia para la institución estudiada. 

En tal sentido, el trabajo fue estructurado en torno a cuatro capítulos. En el capítulo 1 

correspondiente al planteamiento del problema, se describe la situación problemática, se 

formula el problema, se plantean los objetivos e hipótesis, se describe la justificación, las 

limitaciones y las variables de investigación. En el capítulo 2 correspondiente al marco 

teórico, se señalan los antecedentes y las bases teóricas respecto al clima laboral y la 

motivación. En el capítulo 3 se desarrolla la metodología (diseño, descripción del ámbito 
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de la investigación y población). En el capítulo 4 se tratan los resultados y, por último, se 

tiene el apartado de conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción de la situación problemática 

De manera global las entidades públicas y privadas, en su respectiva organización 

presentan una determinada estructura, tecnología, y un entorno donde el recurso humano 

interactúa. Por lo tanto, cada organización tiene una peculiaridad que la distingue de las 

demás ya sea en cuanto a las características de su cultura, del clima, de los objetivos y 

valores, de los estilos de dirección y normas para ejecutar sus actividades, entre otros.  

De estos aspectos propios a cada organización, aquellos que tenían que ver con el 

capital humano hasta hace poco, eran considerados como prescindibles percibiéndose la 

inversión sobre esta área como un gasto innecesario e improductivo y no fue hasta la 

incursión de la globalización, que esta perspectiva sobre la importancia de los 

colaboradores cambió, ya que según diversas investigaciones el invertir en el capital 

humano proporciona mayor competencia a las instituciones un aspecto del que dependen 

las empresas en el presente para poder subsistir (Tito, 2003).  

Uno de los temas que ha cobrado importancia debido al realce del capital humano ha 

sido el clima laboral, el cual se encuentra directamente asociado con la prestación de un 

servicio de calidad, mejoras en la producción, adquisición de competitividad, entre otros 

(Pilligua & Arteaga, 2019).  En este aspecto, también se ve implicado la motivación 

laboral ya que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta general del 

colaborador; viabilizando a su vez a que se sienta mejor en cuanto a lo que realiza, lo cual 

favorece el logro de los objetivos de la entidad (Lagos, 2015). 

Si bien, en la actualidad se opta por prestar mejores condiciones para los 

colaboradores, ello no se da de igual forma en todos los países, lo cual puede verse 
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reflejado en el nivel de satisfacción laboral siendo México el país que posee el mejor nivel 

(82%), seguido de India y EE.UU. (80%), así también los niveles más bajos se dieron en 

Japón (44%) y Hong Kong (46%) (Randstad, 2018). 

En cuanto al territorio peruano, según una encuesta de satisfacción laboral realizada 

por Supera el 45% de trabajadores manifestó no estar feliz con su trabajo, el 52% cree que 

sus ideas no son tomadas en cuenta, el 41% cree que no recibe apoyo y el 47% se 

encuentra inconforme con su sueldo (Gestión, 2014). Asimismo, es importante tener en 

cuenta que las instituciones peruanas, hasta hace poco, se encontraban bajo una modalidad 

rígida y a pesar de que en la actualidad bajo la Nueva gestión Pública se realizaron 

modificaciones que viabilizan la descentralización y disminución de la jerarquía, estas aún 

no se logran concretar (Corrales, 2018).  

IMARPE es un organismo técnico del estado peruano, perteneciente al Ministerio de 

la Producción, como tal, se encarga de generar conocimiento científico que posibilitan al 

estado peruano aprovechar los recursos marinos de una forma más adecuada (Plataforma 

digital única del Estado Peruano, 2019). Como institución dedicada a la investigación esta 

debe exigir neutralidad a su personal, poseer determinados conocimientos y que estén en 

constante actualización, entre otras competencias del investigador (Rivas, 2011). Además, 

es de suponer que, al tratarse de una institución estatal, esta siga una estructura jerárquica y 

centralista. Se tiene también las presiones de la problemática social, política y empresarial, 

debido a que dicha institución posee facultades de imponer limitaciones o emitir informes 

que influyan sobre el veto de determinadas actividades pesqueras. 

Todo lo mencionado anteriormente podría incidir en el clima laboral de IMARPE por 

lo que en el presente estudio se consideró un tema importante a investigar, relacionándolo 
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con el tema de motivación ya que es un factor que podría verse influido y por ende afectar 

en distintos aspectos de la institución. 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el clima laboral y la motivación en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el estado de clima laboral en los colaboradores del Instituto del Mar 

del Perú, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el estado de motivación en los colaboradores del Instituto del Mar del 

Perú, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre el clima laboral y los factores motivacionales de los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre el clima laboral y los factores políticos en los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el clima laboral y la motivación en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado de clima laboral en los colaboradores del Instituto del Mar 

del Perú, Arequipa 2019. 
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 Determinar el estado de motivación en los colaboradores del Instituto del Mar 

del Perú, Arequipa 2019. 

 Determinar la relación entre el clima laboral y los factores motivacionales de 

los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. 

 Determinar la relación entre el clima laboral y los factores políticos de los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. 

1.4.Justificación de la investigación 

El presente estudio se justifica ya que se evaluará los factores motivacionales y 

políticos de los trabajadores con respecto a la percepción que tienen del clima 

organizacional y a partir de los resultados obtenidos determinar la incidencia de una 

variable en relación de la otra para así proponer alternativas que puedan mejorar la 

situación problemática actual. 

Es así que, con los resultados de la investigación, además de enriquecer la teoría 

sistematizada de ambas variables, se reportará recomendaciones para la administración del 

Instituto del Mar del Perú, que deberán decidir en qué medida podrán ser vías válidas para 

aplicar los correctivos a que hubiere lugar para que esta organización ofrezca condiciones 

laborales que les permita a sus colaboradores desempeñarse óptimamente. 

Se cuenta también con una importancia metodológica ya que se adaptó un instrumento 

para la población pretendida. Asimismo, resultó de importancia para el investigador ya que 

le permitió poner a prueba sus conocimientos y adquirir otros nuevos, igualmente resultó 

provechoso para la institución ya que los resultados obtenidos le permitieron identificar 

parte de su problemática, dando a pie a que se desarrollen estrategias de contingencia o 

reforzamiento. 
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Por último, e importante también resaltar que se siguieron los lineamientos éticos y 

metodológicos correspondientes, a fin de que el presente estudio presente una objetividad 

de mayor rigor.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

 Subjetividad del evaluado 

 Disponibilidad de tiempo de los participantes 

 Disponibilidad de un ambiente de evaluación 

1.6.Hipótesis de la investigación 

1.6.1. Hipótesis general 

La relación entre el clima laboral y la motivación en los colaboradores del Instituto del 

Mar del Perú es moderada y positiva. 

1.6.2. Hipótesis específica 

 Es probable que el clima laboral incida moderadamente positivo en los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. 

 Es probable que la motivación incida moderadamente positivo en los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019. 

 Es probable que el clima laboral y los factores motivacionales en los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú, sea moderadamente positivo. 

 Es probable que el clima laboral y los factores políticos en los colaboradores 

del Instituto del Mar del Perú, sea moderadamente positivo. 
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1.7. Variables de la investigación 

1.7.1. Definición conceptual  

Clima laboral 

Según Litwin (1968)“el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo 

que son susceptibles de ser medidas percibidas directas o indirectamente por los 

trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que influye en su comportamiento y 

motivación” (Acosta & Tuxtepec, 2010).  

Motivación 

Según Sotomayor (2012) la motivación es el proceso de estimular a un individuo para 

que realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance una meta deseada. 

1.7.2. Definición operacional 

Clima laboral 

Se basa en la influencia que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, 

siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de Recursos 

Humanos. Se deja también fuera todos aquellos aspectos organizativos que influyen en el 

rendimiento de su “capital humano” a corto, medio o largo plazo. Esto permite concretar el 

clima, y las mejoras que puedan suceder a su medición y análisis, en aquellos elementos 

que tienen al mismo tiempo interés para el profesional (mejoran su percepción sobre la 

organización) y para la empresa (mejoran el rendimiento de sus equipos). 

Motivación 

Consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que 

conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en qué puede hacer uno por 

estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que 
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favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. En la motivación 

laboral el clima organizacional es la propiedad percibida por los miembros de la empresa y 

que influye en el comportamiento de estos, es decir, los aspectos internos de la 

organización conducirán a despertar diferentes clases de motivación, pero en términos más 

prácticos, el clima organizacional depende del estilo de liderazgo utilizado y de las 

políticas organizacionales.  

1.7.3. Operacionalización 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Elaboración: Propia  

Variables Dimensiones Indicadores 
Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

Clima laboral 

 

Estructura 

organizacional 

  Información sobre 

políticas organizacionales 

 Información 

documentaria 

 

 

 

 

Ordinal  

Relaciones 

interpersonales 

 Comunicación de 

colaboradores 

 Cooperación y confianza  

 

Recompensas 
 Remuneración  

 Talleres de capacitación 

 Incentivos por su 

desempeño 

 

 

Identidad 

institucional 

 Compromiso 

 Signo de implicancia y 

pertenencia 

 Mostrar satisfacción 

laboral  

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

Factores 

motivacionales 

 Ámbito personal 

 Reconocimiento 

 Valores responsables 

 Carga laboral 

 Fomentar promociones y 

ascensos 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Factores políticos 

 Políticas organizacionales 

 Salarios 

 Condiciones laborales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Bossio y Trucco (2014) sustentaron su investigación “Administración Pública: 

Motivación Y Clima Laboral 2014”, que tiene como objetivo conocer si la estructura de 

modelo motivacional que se aplica y el clima laboral que afecta directamente a los 

empleados, corresponde a una administración efectiva de Recursos Humanos dentro del 

poder Legislativo Nacional Argentino; esta investigación fue de tipo descriptiva; no 

experimental, se utilizaron como instrumentos de recolección las entrevistas y las 

encuestas; se enfocaron a agentes con una antigüedad superior a 6 años; la conclusión de la 

investigación señala que los factores que influyen de manera directa para que esto ocurra 

son la estabilidad laboral, las retribuciones económicas y las licencias. Asimismo, estos 

generan falta de interés generalizada en el empleado porque lo motivan a permanecer y 

pertenecer en el ámbito en cuestión, pero no a un desarrollo profesional y personal. 

Castilla y Padilla (2011) elaboraron la tesis  de nombre “Clima Organizacional Con 

Relación A La Motivación Y La Calidad De Vida Laboral En Los Empleados De La E.S.E. 

Hospital Local Arjona”, cuyo objetivo fue  analizar las condiciones de la calidad de vida 

laboral y motivacional en la E.S.E. Hospital local Arjona con relación al clima 

organizacional de sus miembros, para lograr un buen desempeño individual y colectivo 

alcanzando los objetivos personales y organizacionales; la investigación es de tipo 

descriptiva, correlacional, siendo la población estudiada a 114 trabajadores que 

desempeñan funciones en la H.S.E. Hospital Local Arjona; en el estudio se utilizó la 

técnica encuesta y como instrumento al cuestionario. Las conclusiones del estudio 

describen que los trabajadores del Hospital Local Arjona están propensos a un ambiente 
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organizacional favorable que les facilita desarrollarse tanto personal, profesional e 

intelectual para lograr un óptimo rendimiento en sus actividades laborales y sentirse 

satisfechos y seguro con el trabajo que desempeñan. 

Maskin (2016) en su investigación titulada “Clima Organizacional y motivación de los 

empleados de una empresa de carácter familiar de indumentaria de la ciudad de Rosario”, 

cuyo objetivo fue analizar la influencia el clima organizacional en la motivación de los 

empleados de una empresa de indumentaria de la Ciudad de Rosario. Fue un estudio de 

tipo no experimental, transversal; la población del estudio fue de diez trabajadores de una 

empresa indumentaria; para recabar los datos referentes se construyó una encuesta con 

opciones de respuesta cerradas. La conclusión de la investigación fue que el clima 

organizacional permite gestionar la motivación de los empleados, es una variable que 

interviene entre el sistema organizacional y el comportamiento de sus miembros. 

Sum (2015) desarrolló una tesis titulada “Motivación y Desempeño Laboral” tuvo 

como objetivo establecer la influencia de la motivación en el desempeño laboral del 

personal administrativo en la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La 

investigación fue de tipo descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el 

nivel de motivación y una escala de Likert para establecer el grado del desempeño laboral 

que tienen los colaboradores. Dicha investigación contó con una muestra de 34 personas 

del personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. 

En los resultados se obtuvo que la motivación influye en el desempeño laboral de los 

colaboradores.  

Montes (2017) en su tesis titulada “Clima organizacional, motivación y sentido de 

vida en una Compañía del Sector textil”, tuvo como objetivo comprender la experiencia del 

clima organizacional, motivación y el sentido de vida, a partir de las narraciones de dos 
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miembros de una compañía del sector textil. En dicha investigación se utilizó un diseño 

cualitativo y tuvo como herramienta de recolección de información la entrevista 

semiestructurada; los resultados encontrados fueron obtenidos a través de un análisis de 

contenido de las entrevistas realizado con el software ATLAS. Según los resultados 

obtenidos se pudo dilucidar que la importancia de clima organizacional de una compañía 

depende de las percepciones y significados que tengan los colaboradores sobre la 

organización a la que pertenecen y su misión de vida, por lo tanto, el sentido de vida y la 

motivación juegan un papel fundamental en la satisfacción laboral, dado que genera valor 

agregado a las acciones que realizan cada día. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Murga (2013) en su tesis titulada “Influencia del clima laboral en la motivación de los 

trabajadores de la Empresa DANPER S.A.C Trujillo – La Libertad en el año 2013”, tuvo 

como objetivo determinar la influencia del clima laboral en la motivación de los 

trabajadores de la empresa DANPER S.A.C Trujillo. La metodología utilizada fue de tipo 

descriptivo, así mismo se utilizó la técnica de observación, entrevista y encuesta para la 

recopilación de información sobre las variables de estudio, siendo así posible utilizar un 

espacio temporal de tres meses acompañado de una metodología cuantitativa. De acuerdo a 

los resultados se pudo concluir que los trabajadores de la Empresa Danper S.A.C Trujillo 

en un 67% consideran que algunas veces existen estímulos de progreso y de motivación 

laboral siendo así necesario este componente importante para la motivación laboral de los 

trabajadores.  

Martel y Ramírez (2016) desarrolló una tesis titulada “El clima laboral y su relación 

con la motivación de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Monzón de la 

Provincia de Huamalies, 2016” con el objetivo  de identificar si se relaciona el clima 

laboral con la motivación de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Monzón. De 
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acuerdo a los resultados se pudo afirmar el desempeño laboral es variante en relación al 

clima laboral, por cuanto hay factores que por su naturaleza hacen que el clima 

organizacional tenga un comportamiento cambiante, como la empatía, la remuneración, el 

medio ambiente laboral, el comportamiento, las relaciones interpersonales de los 

trabadores; asimismo, se encontró que la motivación laboral de los trabajadores no fue la 

que se esperaba, por cuanto varia en relación al clima organizacional de la Municipalidad 

Distrital de Monzón. 

Garrido (2018) desarrolló una 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”, con el objetivo de determinar si el clima laboral influye 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. En su 

metodología se utilizó un diseño descriptivo correlacional mediante dos instrumentos 

cuantitativos: dos encuestas con cuestionarios estructurados sobre clima y desempeño 

laboral. Dicha investigación también contó con una muestra de 33 colaboradores. De 

acuerdo a los resultados, se pudo concluir que existe una relación significativa entre los 

factores de clima laboral y desempeño laboral en el personal Administrativo contratado de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San 

Martín de Porres en la Sede de Lima. 

Reátegui (2017) elaboró una tesis titulada “Influencia de la motivación en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Institución Educativa Integrado N° 0176 

Ricardo Palma, de Huingoyacu, distrito San Pablo, provincia de Bellavista, región San 

Martín 2016”, con el objetivo de conocer la influencia de la motivación en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Institución Educativa Integrado N° 0176 Ricardo Palma, 
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centro poblado de Huingoyacu, distrito San Pablo provincia de Bellavista, región San 

Martín 2016. Dicha investigación contó con una muestra de 19 docentes; así también se 

hizo uso de un diseño no experimental transversal de tipo correlacional; como instrumento 

de evaluación se hizo uso de un cuestionario. De acuerdo a los resultados el estudio 

concluyó que existe influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Institución Educativa Integrado N° 0176 Ricardo Palma, del Centro 

Poblado de Huingoyacu, en un 34% con un coeficiente de determinación de (0.338). 

Solano (2017) elaboró una tesis titulada “Clima organizacional y desempeño laboral 

de los trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui, año 2017”, con el 

objetivo de determinar relación entre clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui, año 2017. Dicha 

investigación fue de tipo descriptivo y correlacional; así también, se hizo uso de un 

cuestionario el cual se aplicó a muestra de 20 colaboradores. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, en la investigación se pudo concluir que existe una relación significativa entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Territorial 

Huallaga Central – Juanjui, obteniendo que el valor p (Sig. Bilateral) es de 0,000; así 

mismo se observa que el nivel de correlación de Pearson muestra un valor positivo y de 

0,675. Se estima que dichos resultados provienen de un inadecuado clima organizacional, y 

acciones mal ejecutadas, lo cual repercute directamente en el desempeño de los 

colaboradores de la institución. 

2.2.Bases teóricas 
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2.2.1. Clima laboral 

El clima laboral es el que se ocupa de determinar el nivel de satisfacción o 

insatisfacción ante las características laborales que le brinda la institución en episodios o 

períodos de tiempo determinados (Louffat, 2010).  

Para Uribe (2014), el clima organizacional es de importancia debido a que influye en 

la conducta y el desempeño de los trabajadores en la organización. Al respecto Chiavenato 

(2017) resalta que el clima y la motivación se encuentran muy relacionados y se influyen 

entre sí, en tal sentido un clima favorable es aquel que permite a las personas satisfacer sus 

demandas, por el contrario, resultará desfavorable cuando estas necesidades se vean 

frustradas 

Existen diversas conceptuaciones acerca del clima laboral, al respecto, García realiza 

una agrupación considerando tres perspectivas: la perspectiva estructural, la perspectiva 

individual y la perspectiva interaccionista (Uribe, 2014).  

a) Perspectiva estructural. Se considera que el clima corresponde a un aspecto de la 

organización independientemente de la percepción de los colaboradores. De 

acuerdo a esta visión, el clima permite diferenciar a una organización de otra, 

presenta una continuidad temporal y afecta sobre el comportamiento de los 

colaboradores.   

b) Perspectiva individual. El clima es considerado de acuerdo al significado otorgado 

por el individuo a las peculiaridades de su entorno laboral. 

c) Perspectiva interaccionista. El clima es producto de la interacción entre las 

características del entorno laboral y el significado otorgado por los colaboradores. 

Desde esta perspectiva se considera que el clima afecta el comportamiento del 

individuo, pero también se ve afecto por él. 



16 
 

A. Importancia del diagnóstico  

Para Baguer establecer un diagnóstico del clima resulta de importancia debido a que 

permite visualizar las necesidades de los colaboradores, muestra claridad sobre los 

problemas que se originan en malos entendidos o por ausencia de comunicación y permite 

que los directivos y los colaboradores reflexionen sobre sus puntos de vista. Así también se 

señala que a nivel individual los colaboradores pueden mostrar mayor creatividad, 

presentar mayor satisfacción y bienestar emocional y, mostrar un mejor servicio. En cuanto 

a la organización, esta puede adquirir mayor competitividad, mejorar su productividad y 

presentar mayor objetividad sobre su situación problemática lo cual viabiliza una mejor 

consideración de las contingencias (Ascary, 2015). 

Para Vallejo (2015), la importancia del clima laboral para las organizaciones solo se 

puede determinar después de la evaluación; aunque menciona que de por sí resulta 

significante debido a  que se relaciona con el comportamiento y las actitudes de los 

colaboradores lo cual a su vez resulta influyente en los cambios que pretende lograr la 

institución. 

Para Tachizawa (2006) mediante el diagnóstico del clima organizacional también se 

puede responder a determinados objetivos como (Cammarosano, 2015):  

 Estudiar la cultura organizacional de la empresa. 

 Evaluar la imagen que los diferentes segmentos de empleados tienen sobre ella, 

su misión y sus metas. 

 Medir el grado de satisfacción de los empleados respecto a los diferentes 

aspectos de la organización. 

 Analizar los patrones de motivación y satisfacción, además de necesidades y 

expectativas de los empleados. 
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 Verificar si existe integración entre los objetivos de los empleados y los de la 

organización. 

 Verificar si existe una correlación entre la satisfacción y la oferta de beneficios 

y servicios otorgada por la organización. 

 Verificar el nivel de integración entre las áreas o departamentos de la 

organización. 

 Estudiar la relación existente entre los empleados y sus superiores. 

  Analizar estándares de productividad. 

 Medir el grado de implicación de los colaboradores con sus tareas, 

responsabilidades, clientes y, agentes internos y externos. 

B. Evaluación del clima laboral 

Chaparro y Vega proponen para la medición y análisis del clima laboral a través de 

cuatro dimensiones en las que a su vez se ven reflejadas las percepciones de los distintos 

colaboradores (Crespin, 2012):  

a) Estructura organizacional: Se refiere a la percepción que tienen los integrantes de la 

organización acerca de la rigidez o flexibilidad de las condiciones de trabajo 

determinadas por la 58 institución y dan lugar a un estado climático u otro. Los 

elementos estructurales tienen que ver con las reglas, procedimientos, trámites y 

otras condicionantes a que se ven enfrentados los miembros de la organización en 

el devenir de su trabajo.  

b) Relaciones interpersonales: Resulta un componente central en la percepción del 

clima, entre los trabajadores. El medir con precisión el estado de estas relaciones es 

un elemento clave a la hora de determinar el clima de la organización. Un buen 
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ambiente de trabajo se basa en relaciones estables y positivas entre los miembros de 

la organización.  

c) Recompensa: Las compensaciones salariales, si bien parecen ser la única base firme 

de la satisfacción laboral que generaría buenos climas organizacionales, solamente 

es un aspecto a tener en cuenta; aunque no menos importante. Junto con ellas todas 

las demás formas de estímulo que la organización da a sus miembros por el 

cumplimiento de sus funciones en la misma. La valoración que la organización 

tiene del trabajo bien realizado y los estímulos y recompensa que otorga ante esto 

es materia de esta dimensión.  

d) Identidad institucional: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se 

es un integrante importante y valioso que contribuye en el logro de los objetivos 

institucionales, en general es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la organización. 

Cammarosano (2015) resalta que la evaluación del clima organizacional debe 

realizarse en dos niveles: la evaluación sectorial y la evaluación de la institución en sí. 

La evaluación sectorial depende de todos los gerentes, gestores, encargados o 

supervisores a cargo de un área en específico, ellos deben encargarse del monitoreo, 

escuchar y comprender a sus colaboradores, debe conocer su entorno laboral, analizar las 

relaciones, el grado de confianza y la existencia de armonía, solo de esta forma, el gerente 

o superior sabrá donde cuando y en quien intervenir.  

En cuanto a la evaluación de toda la organización es competencia del área de 

Recursos Humanos, el cual debe intervenir sobre las causas negativas que lo afectan 

negativamente; asimismo, es posible que dentro de la propia área de RR.HH. se desarrolle 
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un organismo encargado del ambiente organizacional. El área de RR.HH. o el organismo 

encargado de la evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 

Evaluación formal e informal del clima organizacional 

Buscar la integración de las personas. 

Brindar orientación, asistencia y asesoramiento a los empleados 

Mejorar el entorno laboral de los colaboradores  

Cammarosano, también menciona que existe una tercera alternativa en cuanto a 

designar un encargado de evaluación la cual corresponde a solicitar el apoyo de una 

consultora externa especializada. En ocasiones tener apoyo externo resulta de suma 

importancia ya que permite tener una mayor objetividad y una nula manipulación de los 

resultados e incluso puede mostrar una comparación respecto a otras instituciones. 

C. Estrategias de evaluación  

Entre las principales estrategias podemos señalar las siguientes (Cammarosano, 

2015): 

a) Mediante el contacto directo entre gerentes y subordinados. A través de las 

reuniones, conversaciones y contactos esporádicos se puede percibir problemas 

potenciales que pueden afectar el clima organizacional. 

b) Entrevista de despido: debe realizarse solo en casos de una renuncia voluntaria. 

Estas entrevistas son de carácter preventivo ya que permite investigar qué llevó al 

empleado a dejar la empresa. 

c) Asistencia social. Las organizaciones que poseen dicha área pueden monitorear la 

realidad y problemática ajena a la institución de sus colaboradores y a su vez 

identificar otros problemas potenciales en el lugar de trabajo. 
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d) Instituciones supervisoras.  Se contrata instituciones para que escuchen e 

identifiquen determinadas quejas de los colaboradores, los clientes, los proveedores 

e incluso la comunidad. 

e) Sugerencias: es una estrategia para recopilar ideas y sugerencias que pueden 

mejorar los procesos, productos y servicios de la organización, además de sus 

propias condiciones laborales. 

f) Sistema de atención de quejas: se puede establecer mecanismos mediante el cual 

el personal puede elegir con quién quiere quejarse, quien debe escucharlo e 

investigar la situación. 

g) Reuniones sociales con empleados.  Algunas organizaciones organizan reuniones 

donde pueden socializar los colaboradores, los sindicatos y los superiores, ello 

permite identificar la armonía entre las relaciones e intervenir a fin de evitar 

determinados conflictos 

h) Mantener una línea directa de comunicación con el jefe, o tener la posibilidad de 

mantener reuniones directas con él, lo cual de darse de forma consiente y objetiva 

proporciona una mejor visualización de los problemas en la organización 

i) La evaluación propiamente dicha del clima organizacional. esta es recomendable 

que se realice por lo menos cada dos años.  

D. Factores relacionados al clima laboral 

Existen diversas investigaciones que relacionan el clima organizacional con otras 

categorías lo cual se debe a que el clima incide sobre el comportamiento del individuo el 

cual a su vez se encuentra relacionado con otros factores (Olaz, 2013). 

Entre algunos factores influidos por el clima organizacional, Olaz señala:  
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a) Desarrollo organizacional. el cambio se encuentra viabilizado por la mejora en el 

clima de las organizaciones  

b) Liderazgo. El clima organizacional puede influir sobre el estilo de liderazgo, a su 

vez, se encuentra relacionado con los estilos de dirección y liderazgo, en relación a 

ello se puede distinguir cuatro tipos de clima: autoritario - explorador, autoritario – 

paternalista, consultativo y participativo.  

c) Cultura organizativa. Según algunas investigaciones el clima no solo puede reflejar 

la forma de interacción de los individuos ya que en esta también se observa el su 

entorno, la cultura de la organización. 

E. Consecuencias de un mal clima 

Según Olaz (2013) las consecuencias producto de un mal clima pueden recaer 

sobre el individuo, el grupo y la institución. 

a) Individuo. Dentro de los efectos en el individuo se tiene la insatisfacción, escasez 

de motivación, burnout, entre otros. Y en situaciones de un mal clima de nivel 

elevado, puede dar pie a la aparición de cuadros psicóticos y otras alteraciones 

psicológicas graves. 

b) Grupo. En este aspecto pueden observarse situaciones de victimismo, desconfianza, 

holganza, ausencia de respeto, bajo trabajo en equipo, conflictos constantes.  

c) Institución. La organización como tal puede experimentar bajas en su producción o 

disminución de la calidad, una disminución de la competitividad, dificultades para 

implementar medidas debido a la desconfianza, entre otros. 

2.2.2. Motivación 

Existen diversas definiciones sobre la motivación, entre ellas podemos citar la de 

Brinda D. quien define la motivación como “la manera de incitar un comportamiento, 
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imbuirle energía, mantenerlo y dirigirlo, así como el tipo de reacción subjetiva que se 

presenta cuando todo ello ocurre” (Chiavenato I. , 2009). 

Por su parte Robbins y Judge (2013) definen la motivación como “los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 

la consecución de un objetivo”. Para estos autores, la motivación se encuentra compuesta 

de tres elementos como son: intensidad, dirección y persistencia. Cabe resaltar que en el 

ámbito teórico existe cierto consenso acerca de estos componentes. 

a)  La intensidad puede definirse como la energía de la persona, correspondiendo más 

a una parte interna; más este componente por sí solo no garantiza que se den 

resultados favorables en la acción de una tarea, por lo que resulta necesario de que 

se canalice en una dirección favorable a la institución 

b)  La dirección, se refiere a la canalización de la intensidad, el cual debe estar 

dirigido a la consecución de los objetivos de la organización. 

c) La persistencia corresponde al tiempo en que el individuo mantiene su esfuerzo. Se 

sabe a ciencia cierta que un individuo motivado mantiene el esfuerzo hasta alcanzar 

su objetivo. 

A. Ciclo motivacional 

Para Chiavenato (2017)  la motivación en el individuo pasa por un ciclo, existiendo 

seis procesos, los cuales se explican a continuación:  

En un primer momento el organismo se encuentra en un estado de equilibrio, se 

muestra tranquilo. 

En un segundo momento el equilibrio se ve alterado debido a las necesidades y 

ausencias, presentándose un estado de alteración e incomodidad. La persona tiene sed. 
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Seguidamente el individuo desencadenara una serie de acciones a fin de aplacar 

dicha alteración o incomodad. La persona bebe agua. 

Si se logra disminuir o eliminar dicha incomodidad el organismo regresa al estado 

inicial de equilibrio. La persona se queda tranquila. 

En caso de que la necesidad se vea insatisfecha la persona experimentará un estado 

de frustración, conflicto o estrés. Si el individuo no bebe agua se mostrará sediento. 

Se desarrollan nuevas acciones a fin de aplacar la necesidad; estas necesidades 

corresponden a ciclos motivacionales que se dan en el individuo de manera indefinida ya 

que surgen constantemente y pueden provocar otros.  

 

B. Teorías sobre la motivación  

Según Robbins y Judge (2013) las teorías de la motivación se pueden clasificar en 

dos grupos: las teorías clásicas y las teorías contemporáneas 

Las teorías clásicas o primeras teorías corresponden al cimiento de las teorías 

contemporáneas y algunas de ellas aún continúan en uso; entre estas podemos resaltar las 

siguientes: 

a) Teoría de la jerarquía de necesidades. Esta teoría se basa en la teoría de la jerarquía 

de necesidades de Maslow, quien las agrupaba de forma progresiva en necesidades 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización de modo que 

mientras se satisfacía un tipo se vuelve primordial la siguiente. 

Desafortunadamente esta teoría no presenta estudios empíricos que la corroboren y 

los intentos de lograrlo no han resultado favorables. 
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b) Teorías X y Y. Esta teoría comprende dos direcciones, la dirección X apunta a que 

los colaboradores disgustan del trabajo, en tal sentido no se muestran 

colaboradores, responsables y tienden a necesitar de supervisión o ser obligados a 

cumplir sus funciones; en cambio la dirección Y plantea una posición en contraste, 

por lo que se considera que el empleado si gusta del trabajo, son creativos, buscan 

mejorar y ser responsables. Estas teorías al igual que la de jerarquía de necesidades 

no cuenta con estudios que la corroboren por lo que no es aceptada. 

c) Teoría de los dos factores. También conocida como teoría de motivación e Higiene, 

propone que cuando determinados factores resultan propicios para un puesto 

permiten que los colaboradores se muestren tranquilos y motivados caso contrario 

se encontraría insatisfacción. Según Herzberg los factores motivadores se centran 

en el contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo que son 

internos al mismo, los cuales son la causa principal de satisfacción, entre estos 

factores se encuentran: el reconocimiento, las responsabilidades, el crecimiento 

personal en el trabajo, el progreso y el logro. 

d) En cuanto a los factores políticos o de higiene, estos corresponden a los del entorno 

donde las personas desarrollan su trabajo, siendo externas al mismo, entre estos se 

pueden citar: las condiciones de trabajo, los sueldos, la relación con los compañeros 

y jefes, la cultura de la empresa, las normas que rigen el trabajo diario y la 

seguridad en el entorno laboral. 

e) Si bien esta teoría no tiene suficientes estudios que la corroboren, se encuentra muy 

difundida y es usada de manera muy usual. 

f) La teoría de las necesidades de McCLelland. Según esta teoría existen tres 

necesidades fundamentales que permiten dar explicación a la motivación, entre 
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estas están: el logro, el poder y la afiliación. Se puede definir el logro como la 

necesidad de sobresalir de triunfar; en cuanto al poder, este corresponde a la 

necesidad de buscar que el otro actúe de forma que no lo hubieran realizado por sí 

mismos, y por último la afiliación describe la necesidad de establecer interacción 

social de manera cercana y amistosa. 

A diferencia de las primeras teorías, las teorías contemporáneas cuentan con mayores 

investigaciones que las respaldan; Robbins y Judge mencionan que la denominación de 

“contemporáneo” no obedece a que sean teorías recientes sino a que permiten representar 

el pensamiento que se tiene en el presente sobre el comportamiento de los trabajadores. 

Entre estas teorías se encuentran:  

a) Teoría de la evaluación cognitiva. Según esta teoría el otorgar recompensas 

extrínsecas por un comportamiento que ya presenta motivación intrínseca 

disminuye la motivación en general. 

b) Teoría del establecimiento de metas. De acuerdo a estas teorías se puede conseguir 

un rendimiento elevado si se plantean metas específicas, difíciles y presentando 

retroalimentación.  

c) Teoría de la eficacia personal. Esta teoría plantea una relación directamente 

proporcional entre la eficacia personal y la confianza que tiene el individuo sobre 

sus facultades para realizar una tarea de manera exitosa. Según Albert Bandura, su 

desarrollador, la eficacia personal se puede aumentar mediante el dominio de la 

aprobación, el modelado indirecto, la persuasión verbal y la sacudida. El dominio 

de la aprobación hace referencia al obtener experiencia relevante en el trabajo; el 

modelado indirecto corresponde al tener mayor confianza ya que se observa que 

alguien realiza la tarea; la persuasión verbal corresponde a la confianza adquirida 
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por medio del convencimiento de otro de que cuenta con las facultades necesarias 

y, la sacudida hace referencia al estado de energía que permite que el individuo 

realice una actividad. 

d) Teoría del reforzamiento. Según esta teoría las consecuencias refuerzan el 

comportamiento. En este apartado podemos ubicar la teoría del aprendizaje social, 

la cual delimita cuatro procesos que afectan al individuo: los procesos de atención 

(modelos atractivos ejercen mayor influencia), los procesos de retención (la 

influencia depende del grado en que el individuo recuerda sus acciones), los 

procesos de reproducción motora (el individuo puede realizar las actividades 

observadas) y los procesos de reforzamiento (hay más incidencia a mostrar los 

comportamientos observados si existe una motivación de por medio). 

e) Teoría de la equidad y justicia organizacional. Según esta teoría los individuos 

contrastan su aporte con el reconocimiento (recompensas, salario, etc.) obtenido en 

su organización y a su vez lo comparan con el que reciben sus demás compañeros. 

En caso de observar una clara diferencia estos experimentarán desmotivación y 

enojo, por el contrario, al observar que la recompensa es en exceso se podría 

percibir culpa. Según esta teoría existen cuatro comparaciones de referencia: yo 

dentro (experiencia en un puesto diferente dentro de la organización), yo fuera 

(experiencia en un puesto fuera de la organización), otro dentro (otro individuo 

dentro de la organización) y otro fuera (otro individuo fuera de la organización). En 

base a la percepción que tenga el individuo este podría modificar su aporte, 

modificar sus resultados, presentar una alteración de la percepción de sí mismos y 

sobre la de los demás, eligen un referente distinto o abandonan. 
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f) Teoría de las expectativas. Esta teoría es una de las más aceptadas, la cual propone 

que la energía con la que el individuo realiza una acción depende de las 

expectativas de los resultados que pretende obtener, en razón a ello se pueden 

delimitar tres relaciones: esfuerzo – desempeño (cierto esfuerzo conduce al 

desempeño), desempeño – recompensa (cierto desempeño lleva a obtener un 

resultado pretendido) y, recompensa – metas personales (nivel en que las 

recompensas organizacionales compensan las metas del individuo). 

C. Aplicación de las teorías de la motivación 

Para Chiavenato (2017) las diversas teorías sobre la motivación pueden ser aplicadas 

en cuatro ámbitos a saber: las recompensas monetarias, las recompensas no monetarias, el 

enriquecimiento de las tareas y la modificación de la semana laboral. 

g) Las recompensas monetarias. En este aspecto se pueden agrupar la teoría de la 

jerarquía de necesidades, los factores higiénicos, la teoría de las expectativas 

también denominada de los resultados de segundo nivel. Al respecto, el dinero 

resulta un factor motivador siempre y cuando el individuo considere que le 

permitirá abarcar sus necesidades y que se requiera de un esfuerzo para tenerlo. 

Según algunos estudios, los planes de bonos son más eficaces que los salariales 

siempre y cuando se establezcan en relación al desempeño del individuo.  

h) Las recompensas no monetarias. En este aspecto se puede incluir la necesidad 

social y de estima de la teoría de jerarquía de las necesidades. En tal sentido los 

planes de recompensa resultan más efectivas si se aplican en grupo ya que de 

pensar que se debe a otros factores, se podría extender un sentimiento de 

inconformidad entre los colaboradores.  
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i) El enriquecimiento de las tareas. En este aspecto se aplica la teoría de Herzberg, en 

tal sentido, se busca que el puesto de trabajo se adapte a los avances del 

colaborador. Para enriquecer el puesto puede realizarse de forma vertical 

(asignación de actividades cada vez más complejas) u horizontal (asignar tareas 

diferentes con la misma complejidad o importancia). Entre algunas estrategias para 

aumentar la motivación se puede señalar el brindar un nuevo aprendizaje, una 

retroalimentación directa, el brindar posibilidades de que el individuo programe su 

propio trabajo, el posibilitar que la persona tenga autonomía y que tenga 

responsabilidad sobre las actividades que desempeña, asimismo, resulta importante 

considerar que cada colaborador presenta características únicas.  

j) La flexibilidad del horario. Se puede ofrecer modificaciones en el horario cargando 

horas a determinados días de la semana, de manera que el colaborador presente más 

días disponibles de no trabajo; asimismo, se puede optar por brindar la posibilidad 

de que sea el colaborador quien elija los tiempos de su trabajo, más esta opción 

resulta un tanto dificultosa según las funciones que exija su puesto.  

2.3.Base conceptual 

 Comportamiento organizacional: Permite canalizar el esfuerzo, la energía y 

la conducta en general del trabajador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo 

que hace y de esta manera lograr los objetivos de la institución. 

 Motivación Laboral: Se entiende por motivación toda fuerza o impulso 

interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona con el fin de 

lograr un objetivo determinado. En el ámbito laboral estar motivado supone 

estar estimulado o interesado suficientemente como para orientar las 
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actividades y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos establecidos 

previamente de una forma concertada. 

 Rendimiento Laboral: El rendimiento laboral es la producción de trabajo que 

realizan los trabajadores durante un día o un determinado tiempo de manera 

oportuna y eficaz, bajo una planificación estratégica y retroalimentación 

constante. Para comprender acerca de los múltiples factores que afectan al 

rendimiento laboral de las personas hace falta entender que el trabajo es mucho 

más que la posibilidad de ganar dinero para subsistir. 

 Objetivos Personales: Los objetivos personales son resultados que una persona 

se propone alcanzar en la vida. 

 Buenas Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales llenan 

nuestras vidas, están presentes en todos los ámbitos en que nos manejemos, 

siendo un aspecto básico y esencial de nosotros. 

 Adecuada Comunicación: una adecuada comunicación tiene muchos 

beneficios especialmente cuando se trata de la comunicación empresarial. 

 Condiciones Laborales: Las condiciones de trabajo son un área 

interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en 

el empleo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

En el presente estudio se hizo uso del método científico, el cual se caracteriza por 

presentar una serie de procesos cuyo inicio corresponde a la identificación del problema, se 

plantean hipótesis, se valúa y se contrastan los resultados (Asensi & Parra, 2002). 

3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo básico. Según Muntané (2010) estas 

investigaciones se caracterizan porque el fin es la búsqueda y profundización de 

conocimientos y no su aplicación  

3.1.3. Nivel de investigación 

El estudio tuvo un nivel descriptivo-correlacional. Para Hernández, Fernández y 

Sampieri (2014), este nivel pretende describir las características de cada variable estudiada 

y asimismo, se busca determinar la relación existente. 

3.2.Descripción del ámbito de la investigación 

3.1.4. Unidad de análisis 

La investigación tuvo como unidad de análisis a investigadores del Instituto del Mar 

del Perú. 

3.1.5. Espacio 

El Instituto del Mar del Perú IMARPE., se encuentra ubicado en la provincia de 

Camaná. Dicha ubicación pertenece a la jurisdicción de la región de Arequipa.  
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3.3.Población y muestra 

La población en total se encuentra constituida por 30 investigadores que laboran en 

la Sede de Camaná, al ser una población pequeña, se consideró el total, sin la necesidad de 

algún tipo de muestreo. 

Criterios de inclusión 

 Investigadores de IMARPE pertenecientes a la Sede de Camaná. 

 Individuos que hayan dado su consentimiento de participación. 

 Participantes que hayan llenado (sin omisiones o doble alternativa marcada) de 

forma correcta la evaluación. 

Criterios de exclusión 

 Investigadores no pertenecientes a la sede de Camaná. 

 Individuos que no hayan dado su consentimiento de participación. 

 Participantes que hayan llenado su prueba con omisiones o doble alternativa 

marcada. 

3.2.Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para el presente estudio se hizo uso de la técnica de encuesta; asimismo, se tuvo 

como instrumento un cuestionario para así poder recoger la información necesaria de la 

población estudiada. 

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario 

Autor: Cama, Simón (2016). 

Modo de aplicación: individual y colectiva 
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Descripción: el cuestionario es de tipo Likert, consta de 20 ítems y permite elegir entre 

cuatro alternativas (muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo) para 

evaluar dos dimensiones como son motivación y clima laboral. La motivación se encuentra 

conformado por dos dimensiones (factores higiénicos y factores motivacionales) evaluadas 

a través de 10 ítems cada una. En cuanto al clima, esta variable se encuentra conformada 

por 4 dimensiones como estructura organizacional (6 ítems), relacione interpersonales (6 

ítems), recompensa (4 ítems) e identidad (4 ítems).  

Validez: La validez fue determinada por Cama a través de juicio de tres expertos, uno con 

grado de magister y otros dos en calidad de licenciados.  

Confiabilidad: Para hallar la confiabilidad Cama analizó la consistencia interna a través del 

método del alfa de Crombach, obteniendo una puntuación de 0.843 para la variable de 

motivación y 0.870 para clima laboral, de tal forma que se puede concluir que dicho 

cuestionario resulta confiable. 

Para la presente investigación también se calculó la confiabilidad del instrumento, 

obteniéndose un valor de 0.915 para la variable motivación y 0.915 también para la 

variable clima laboral. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable: Clima laboral 

Dimensión: Estructura organizacional 

Tabla 2  

Claridad y precisión de las normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 16.7 16.7 16.7 

En desacuerdo 5 16.7 16.7 33.3 

De acuerdo 16 53.3 53.3 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 1  

Claridad y precisión de las normas 

 

 La tabla 2 y figura 1 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si las normas y el reglamento interno de la institución son clara y precisas; el 53.3% se 

muestra de acuerdo, el 16.7% en desacuerdo, el 16.7% de acuerdo, y el 13.3% muy de 

acuerdo.  
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Tabla 3  

Pertinencia de las normas de disciplina 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 17 56.7 56.7 60.0 

De acuerdo 11 36.7 36.7 96.7 

Muy de acuerdo 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 2  

Pertinencia de las normas de disciplina 

 

 

 La tabla 3 y figura 2 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a si 

las normas de disciplina de la institución le pareen adecuadas y pertinentes; ante lo cual el 

56.7% se muestra en desacuerdo, el 36.7% se muestra de acuerdo, y en idéntico porcentaje 

del 3.3% quienes se muestran muy de acuerdo y muy en desacuerdo.  

0

10

20

30

40

50

60

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

3.3 

56.7 

36.7 

3.3 

Porcentaje



35 
 

Tabla 4  

Establecimiento de reglas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6.7 6.7 6.7 

En desacuerdo 7 23.3 23.3 30.0 

De acuerdo 16 53.3 53.3 83.3 

Muy de acuerdo 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 3  

Establecimiento de reglas 

 

 

 La tabla 4 y figura 3 muestran las respuestas de los sujetos respecto a si consideran 

necesario el establecimiento de reglas. Se aprecia que el 53.3% se muestra de acuerdo con 

la afirmación, el 23.3% se muestra en desacuerdo, el 16.7% se muestra muy de acuerdo, y 

el 6.7% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 5  

Facilitación del desempleo por las normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 16.7 16.7 16.7 

En desacuerdo 16 53.3 53.3 70.0 

De acuerdo 8 26.7 26.7 96.7 

Muy de acuerdo 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 4  

Facilitación del desempeño por las normas 

 

 

 La tabla 5 y figura 4 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a si 

consideran que las normas vigentes en la institución facilitan su desempeño; frente a esta 

afirmación el 53.3% se muestra en desacuerdo, el 26.7% se muestra de acuerdo, el 16.7% 

se muestra muy en desacuerdo, y solo el 3.3% se muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 6  

Espíritu de equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 16 53.3 53.3 56.7 

De acuerdo 10 33.3 33.3 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 5  

Espíritu de equipo 

 

 

 La tabla 6 y figura 5 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si existe espíritu de equipo e la institución; ante lo cual el 53.3% se muestra en desacuerdo, 

el 33.3% se muestra de acuerdo, el 10% se muestra muy en desacuerdo, y el 3.3% se 

muestra muy en desacuerdo.  

0

10

20

30

40

50

60

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

3.3 

53.3 

33.3 

10 

Porcentaje



38 
 

Tabla 7  

Procedimientos como ayuda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 9 30.0 30.0 43.3 

De acuerdo 13 43.3 43.3 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 6  

Procedimientos como ayuda 

 

 

 La tabla 7 y figura 6 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si los procedimientos en la institución ayudan en la realización de sus funcione y tareas, 

ante loa cual el 43.3% se muestra de acuerdo, el 30% se muestra en desacuerdo, y en 

idéntico porcentaje del 13.3% se muestran muy de acuerdo y muy en desacuerdo.   
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Dimensión: Relaciones interpersonal 

Tabla 8  

Ambiente del puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 13 43.3 43.3 56.7 

De acuerdo 9 30.0 30.0 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 7  

Ambiente del puesto de trabajo 

 

 

 La tabla 8 y figura 7 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a si 

existe un ambiente agradable en su puesto de trabajo; respecto a esta afirmación, se 

encuentra que el 43.3% se muestra en desacuerdo, el 30% se muestra de acuerdo, y con un 
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idéntico 13.3% quienes se muestran muy de acuerdo y muy en desacuerdo con la 

afirmación.  
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Tabla 9  

Dialogo fluido entre compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 8 26.7 26.7 26.7 

En desacuerdo 8 26.7 26.7 53.3 

De acuerdo 13 43.3 43.3 96.7 

Muy de acuerdo 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 8  

Dialogo fluido entre compañeros 

 

 

 La tabla 9 y figura 8 muestra las respuestas de los sujetos respecto a si entre los 

compañeros de trabajo existe un dialogo fluido; se aprecia que el 13.3% se muestra de 

acuerdo con la afirmación, con idéntico porcentaje del 26.7% quienes se muestran de 

acuerdo, y muy en desacuerdo, y solo el 3.3% se muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 10  

Imparcialidad por parte de los superiores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6.7 6.7 6.7 

En desacuerdo 15 50.0 50.0 56.7 

De acuerdo 9 30.0 30.0 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 9  

Imparcialidad por parte de los superiores 

 

 

 La tabla 10 y figura 9 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si su jefe inmediato es imparcial al otorgar y tratar a cada quien con las mismas 

condiciones; ante lo cual el 50% se muestra en desacuerdo, el 30% se muestra de acuerdo, 

el 13.3% se muestra muy de acuerdo, y el 6.7% se muestra muy en desacuerdo.   
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Tabla 11  

Apoyo brindado por los compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 13 43.3 43.3 46.7 

De acuerdo 10 33.3 33.3 80.0 

Muy de acuerdo 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 10  

Apoyo brindado por los compañeros 

 

 

 La tabla 11 y figura 10 muestran las respuestas de los sujetos respecto a si sus 

compañeros de trabajo le brindan apoyo cuando los necesita; frente a ello el 43.3% se 

muestra en desacuerdo, el 33.3% se muestra de acuerdo, el 20% se muestra muy de 

acuerdo y el 3.3% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 12  

Apoyo del personal de otras áreas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6.7 6.7 6.7 

En desacuerdo 8 26.7 26.7 33.3 

De acuerdo 16 53.3 53.3 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 11  

Apoyo del personal de otras áreas 

 

 

 La tabla 12 y figura 11 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecta a 

si el personal de otras áreas se suma de forma espontánea para resolver los problemas de la 

institución, ante lo cual el 53.3% se muestra de acuerdo, el 26.7% se muestra en 
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desacuerdo, el 13.3% se muestra muy de acuerdo, y el 6.7% se muestra muy en 

desacuerdo.  
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Tabla 13  

Conflicto y enemistad entre compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 13 43.3 43.3 46.7 

De acuerdo 14 46.7 46.7 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 12  

Conflicto y enemistad entre compañeros 

 

 

 La tabla 13 y figura 12 muestra las respuesta de los sujetos encuestados respecto a 

si existe conflictos o enemistades entre el persónala de la institución; se observa que el 

46.7% se muestra de acuerdo con tal afirmación, el 43.3% se muestra en desacuerdo, el 

6.7% se muestra muy de acuerdo, y el 3.3% se muestra muy en desacuerdo.  
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Dimensión: Recompensas 

Tabla 14  

Capacitación para mejorar el desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 17 56.7 56.7 60.0 

De acuerdo 10 33.3 33.3 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 13  

Capacitación para mejorar el desempeño 

 

 

 La tabla 14 y figura 13 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si la institución les brinda capacitación para desarrollas mejor sus actividades; frente a 

dicha afirmación el 56.7% se muestra en desacuerdo, el 33.3% se muestra e acuerdo, el 

6.7% se muestra muy de acuerdo, y el 3.3% se muestra muy en desacuerdo.  

0

10

20

30

40

50

60

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

3.3 

56.7 

33.3 

6.7 

Porcentaje



48 
 

Tabla 15  

Reconocimiento del esfuerzo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 8 26.7 26.7 36.7 

De acuerdo 15 50.0 50.0 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 14  

Reconocimiento del esfuerzo 

 

 

 La tabla 15 y figura 14 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecta 

a si su jefe inmediato reconoce su esfuerzo en la realización de sus tareas; se aprecia que el 

50% se muestra de acuerdo con la afirmación, el 26.7% se muestra en desacuerdo, el 

13.3% se muestra muy de acuerdo, y el 13% se muestra muy en desacuerdo.   
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Tabla 16  

Contribución de la institución al desarrollo personal  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 16 53.3 53.3 63.3 

De acuerdo 8 26.7 26.7 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 15  

Contribución de la institución al desarrollo personal  

 

 

 La tabla 16 y figura 15 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si la institución ha contribuido en su desarrollo como profesional, ante lo cual el 53.3% 

se muestra en desacuerdo, el 26.7% se muestra de acuerdo, el 10% se muestra muy de 

acuerdo, y el 10% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 17  

Oportunidad de trabajo estimulante y satisfactorio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 9 30.0 30.0 43.3 

De acuerdo 14 46.7 46.7 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 16  

Oportunidad de trabajo estimulante y satisfactorio 

 

 

 La tabla 17 y figura 16 muestra las repuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si su jefe inmediato le da oportunidades de trabajo estimulante y satisfactorio; se puede 

apreciar que el 46.7% se muestra de acuerdo con la afirmación, el 30% se muestra en 

desacuerdo, el 13.3% se muestra muy en desacuerdo, y el 10% se muestra muy de acuerdo.   
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Dimensión: Identidad institucional 

Tabla 18  

Compromiso con la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6.7 6.7 6.7 

En desacuerdo 15 50.0 50.0 56.7 

De acuerdo 11 36.7 36.7 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 17  

Compromiso con la institución 

 

 

 La tabla 18 y figura 17 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si se sienten comprometidos con el éxito de la organización; ante lo cual el 50% se 

muestra en desacuerdo, el 36.7% se muestra de acuerdo, el 6.7% se muestra muy de 

acuerdo, y el 6.7% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 19  

Impacto en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6.7 6.7 6.7 

En desacuerdo 5 16.7 16.7 23.3 

De acuerdo 16 53.3 53.3 76.7 

Muy de acuerdo 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 18  

Impacto en la institución 

 

 

 La tabla 19 y figura 18 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si consideran que la realización de sus actividades tiene un impacto en la institución; se 

observa que el 53.3% se muestra de acuerdo con tal afirmación, el 23.3% se muestra muy 

de acuerdo, el 16.7% se muestra en desacuerdo, y el 6.7% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 20  

Identificación con la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 16.7 16.7 16.7 

En desacuerdo 11 36.7 36.7 53.3 

De acuerdo 11 36.7 36.7 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 19  

Identificación con la institución 

 

 

 La tabla 20 y figura 19 muestran las respuestas de los sujetos respecto a si se 

sienten parte importante de la institución; frente a ello el 36.7% se muestra de acuerdo, un 

idéntico 36.7% se muestra en desacuerdo, el 16.7% se muestra en desacuerdo, y el 10% se 

muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 21  

Disfrute del trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 14 46.7 46.7 60.0 

De acuerdo 10 33.3 33.3 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 20  

Disfrute del trabajo 

 

 

 La tabla 21 y figura 20 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si disfrutan trabajar en la institución, ante lo cual el 46.7% se muestra en desacuerdo, el 

33.3% se muestra de acuerdo, el 13.3% se muestra muy en desacuerdo, y el 6.7% se 

muestra muy de acuerdo.  
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Variable: Motivación 

Dimensión: Factores motivacionales 

Tabla 22  

Posibilidad de hacer cosas en las que destaca 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

De acuerdo 21 70.0 70.0 83.3 

Muy de acuerdo 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 21  

Posibilidad de hacer cosas en las que destaca 

 

La tabla 22 y figura 21 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si tienen la posibilidad hacer cosas en las que destaquen y que les guste en el trabajo; a lo 

cual el 70% se muestra de acuerdo, el 16.7% muy de acuerdo, y solo un 13.3% se muestra 

en desacuerdo.  
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Tabla 23  

Sentimiento de profesionalidad en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 14 46.7 46.7 56.7 

De acuerdo 10 33.3 33.3 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 22  

Sentimiento de profesionalidad en la institución 

 

 

La tabla 23 y figura 22 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si al trabajar en la institución se sienten realmente como profesionales; se aprecia que el 

46.7% se muestra en desacuerdo, el 33.3% de acuerdo, y con un idéntico porcentaje del 

10% quienes se muestra muy de acuerdo y muy en desacuerdo con tal afirmación.   
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Tabla 24  

Tareas acorde a las capacidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 40.0 

De acuerdo 16 53.3 53.3 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 23  

Tareas acorde a las capacidades 

 

 

La tabla 24 y figura 23 muestran las repuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si las tareas que le son asignadas están acorde a sus capacidades; frente a ello el 43.3% se 

muestra de acuerdo, el 40% en desacuerdo, y el 6.7% restante se muestra muy de acuerdo.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 

40 

43.3 

6.7 

Porcentaje



58 
 

Tabla 25  

Reconocimiento de la labor bien realizada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 10 33.3 33.3 33.3 

De acuerdo 19 63.3 63.3 96.7 

Muy de acuerdo 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 24  

Reconocimiento de la labor bien realizada 

 

 

La tabla 25 y figura 24 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si su jefe reconoce una labor bien realizada; frente a esta afirmación el 63.3% se muestra 

de acuerdo, el 33.3% en desacuerdo y el 3.3% se muestra muy de acuerdo.   
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Tabla 26  

Igualdad y justicia en el trato 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 53.3 

De acuerdo 12 40.0 40.0 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 25  

Igualdad y justicia en el trato 

 

 

La tabla 26 y figura 25 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si la institución los trata con igualdad y justicia; frente a ello el 40% se muestra de 

acuerdo, un idéntico 40% se muestra en desacuerdo; el 13.3% se muestra muy en 

desacuerdo y el 6.7% de muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 27  

Claridad en las funciones y responsabilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 15 50.0 50.0 53.3 

De acuerdo 12 40.0 40.0 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 26  

Claridad en las funciones y responsabilidades 

 

 

La tabla 27 y figura 26 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo están bien definidas; a lo cual 

el 50% se muestra en desacuerdo, el 40% se muestra de acuerdo; el 6.7% muy de acuerdo, 

y el 3.3% muy en desacuerdo.  
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Tabla 28  

Satisfacción con el puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 13 43.3 43.3 53.3 

De acuerdo 11 36.7 36.7 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 27  

Satisfacción con el puesto de trabajo 

 

 

 La tabla 28 y figura 27 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si encuentran satisfactorias las actividades asignadas a su puesto de trabajo; frente a esta 

afirmación en 43.3% se muestra en desacuerdo, el 36.7% se muestra de acuerdo, y en un 

idéntico porcentaje del 10% quienes se muestran muy de acuerdo y muy en desacuerdo.  
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Tabla 29  

Participación en la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 14 46.7 46.7 50.0 

De acuerdo 11 36.7 36.7 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 28  

Participación en la toma de decisiones 

 

 

 La tabla 29 y figura 28 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si participan en la toma de decisiones dentro de su área de trabajo; se aprecia que el 

46.7% se muestra muy en desacuerdo; el 36.7% se muestra de acuerdo; el 13.3% se 

muestra muy de acuerdo y el 3.3% muy en desacuedo.  
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Tabla 30  

Oportunidad de ascenso y promoción  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 53.3 

De acuerdo 12 40.0 40.0 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 29  

Oportunidad de ascenso y promoción  

 

 

La tabla 30 y figura 29 muestra las respuesta de los sujetos respecto a si en la 

institución existen oportunidades de promoción y ascenso; el 40% se muestra de acuerdo 

con esta afirmación, igualmente un 40% se muestra en desacuerdo, el13.3% se muestra 

muy en desacuerdo, y el 6.7% se muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 31  

Capacitaciones recibidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 5 16.7 16.7 16.7 

En desacuerdo 11 36.7 36.7 53.3 

De acuerdo 13 43.3 43.3 96.7 

Muy de acuerdo 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 30  

Capacitaciones recibidas 

 

 

La tabla 31 y figura 30 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si reciben capacitaciones en gestión administrativa para mejorar su rendimiento laboral; 

se aprecia que el 43.3% se muestra de acuerdo con esta afirmación, el 36.7% en 

desacuerdo, el 16.7% muy en desacuerdo, y solo el 3.3% se muestra muy de acuerdo.  
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Dimensión: Factores políticos  

Tabla 32  

Normas y políticas de la institución  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 9 30.0 30.0 30.0 

De acuerdo 14 46.7 46.7 76.7 

Muy de acuerdo 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 31  

Normas y políticas de la institución  

 

 

La tabla 32 y figura 31 muestra las respuestas de los sujetos respecto a si están de 

acuerdo con las normas y políticas de la institución; frente a ello el 46.7% se muestra de 

acuerdo, el 30% se muestra en desacuerdo, y el 23.3% se muestra muy de acuerdo con la 

afirmación.  
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Tabla 33  

Remuneración acorde al trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 10 33.3 33.3 33.3 

De acuerdo 18 60.0 60.0 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 32  

Remuneración acorde al trabajo 

 

 

La tabla 33 y figura 32 muestra las respuestas de los sujetos encuestados respecto a 

si la remuneración que les es asignada va acorde con el trabajo que realizan; se observa que 

el 60% se muestra de acuerdo; el 33.3% se muestra en desacuerdo y el 6.7% se muestra 

muy de acuerdo.   
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Tabla 34  

Satisfacción con los premios e incentivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 10 33.3 33.3 43.3 

De acuerdo 14 46.7 46.7 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 33  

Satisfacción con los premios e incentivos 

 

 

 La tabla 34 y figura 33 muestran las respuestas de los sujeto encuestados respecto a 

si están satisfechos con los premios y7o incentivos que reciben; se puede apreciar que el 

46.7% se muestra de acuerdo, el 33.3% se muestra en desacuerdo, y en un idéntico 

porcentaje del 10% quienes se muestran muye de acuerdo y muy en desacuerdo.  
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Tabla 35  

Motivación por la remuneración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 50.0 

De acuerdo 13 43.3 43.3 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 34  

Motivación por la remuneración 

 

 

 La tabla 35 y figura 34 muestran las respuestas de los sujetos respecto a si el motivo 

principal de su trabajo es por el sueldo; se aprecia que el 43.3% se muestra de acuerdo con 

esta afirmación, el 40% se muestra en desacuerdo, el 10% muy en desacuerdo, y el 6.7% se 

muestra muy de acuerdo.  
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Tabla 36  

Condiciones físicas y ambientales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 9 30.0 30.0 40.0 

De acuerdo 14 46.7 46.7 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 35  

Condiciones físicas y ambientales 

 

 

 La tabla 36 y figura 35 muestran las respuestas de los sujetos respecto a las 

condiciones físicas y ambientales son favorables para el trabajo; frente a esta afirmación el 

46.7% se muestra de acuerdo, el 30% se muestra en desacuerdo, el 13.3% se muestra muy 

de acuerdo, y el 10% se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 37  

Disposición de recursos y materiales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 11 36.7 36.7 50.0 

De acuerdo 11 36.7 36.7 86.7 

Muy de acuerdo 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 36  

Disposición de recursos y materiales  

 

La tabla 37 y figura 36 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si disponen de los materiales y recursos necesarios para la ejecución en su puesto de 

trabajo. Se aprecia que en un idéntico porcentaje del 36.7% se muestran de acuerdo y en 

desacuerdo, igualmente en un idéntico porcentaje del 13.3% se muestran muy de acuerdo y 

muy en desacuerdo.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

13.3 

36.7 36.7 

13.3 

Porcentaje



71 
 

Tabla 38  

Relaciones interpersonales con los compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 53.3 

De acuerdo 9 30.0 30.0 83.3 

Muy de acuerdo 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 37  

Relaciones interpersonales con los compañeros 

 

 

 La tabla 38 y figura 37 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si tiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo; frente a esta 

afirmación el 40% se muestra en desacuerdo, el 30% se muestra de acuerdo, el 16.7% se 

muestra muy de acuerdo y el 13.3% se muestra muy en desacuerdo.   
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Tabla 39  

Trato con el superior 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 12 40.0 40.0 43.3 

De acuerdo 15 50.0 50.0 93.3 

Muy de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 38  

Trato con el superior 

 

 

La tabla 39 y figura 38 muestran las respuesta de los sujetos encuestados respecto a 

si el trato que reciben de parte de su jefe es bueno, frente a ello el 50% se muestra de 

acuerdo, el 40% se muestra en desacuerdo, el 6.7% se muestra muy de acuerdo y el 3.3% 

se muestra muy en desacuerdo.  
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Tabla 40  

Apoyo del supervisor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 14 46.7 46.7 50.0 

De acuerdo 12 40.0 40.0 90.0 

Muy de acuerdo 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 39  

Apoyo del supervisor 

 

 La tabla 40 y figura 39 muestran las respuestas de los sujetos encuestado respecto a 

si su supervisor les brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan en el trabajo; 

se puede apreciar que el 46.7% se muestra en desacuerdo con la afirmación, el 40% se 

muestra de acuerdo, el 10% se muestra muy de acuerdo y el 3.3% se muestra muy en 

desacuerdo.  
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Tabla 41  

Imagen institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 11 36.7 36.7 36.7 

De acuerdo 19 63.3 63.3 100.0 

Muy de acuerdo 0 0.0 0.0 0.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Figura 40  

Imagen institucional 

 

 

 La tabla 41 y figura 40 muestran las respuestas de los sujetos encuestados respecto 

a si creen que la imagen de la institución está bien considerada. Se observa que frente a 

esta afirmación el 63.3% de los encuestados se muestra de acuerdo, y el 36.7% restante se 

muestra en desacuerdo.  
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Análisis de normalidad de las variables 

Tabla 42  

Pruebas de normalidad de las variables 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Motivación .114 30 .200 .964 30 .394 

Factores motivacionales .108 30 .200 .958 30 .278 

Factores políticos .155 30 .063 .944 30 .116 

Clima laboral .114 30 .200
*
 .963 30 .379 

 

 La tabla 42 muestra los resultados de la prueba de normalidad de las variables, para 

determinar si la distribución de los datos se ajusta a una distribución normal o no, dado que 

el número de sujetos de la muestra es menor que 50 se ha considerado los resultados de la 

prueba Shapiro-Wilk, en la cual podemos apreciar que el nivel de significancia es mayor al 

0.05 , por lo cual se acepta la hipótesis nula que establece que no existen diferencias entre 

la distribución de los datos y la distribución normal, es decir los datos si se ajustan a la 

distribución normal. En consideración de estos resultados se empelara la paramétrica r de 

Pearson para la comprobación de hipótesis y el análisis de correlación entre las variables. 
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Comprobación de hipótesis general 

H1: La relación entre el clima laboral y la motivación en los colaboradores del Instituto del 

Mar del Perú es moderada y positiva. 

H0: La relación entre el clima laboral y la motivación en los colaboradores del Instituto del 

Mar del Perú no es moderada y positiva. 

Nivel de significancia p = 0.05 

Regla de decisión: Si p<.05, entonces se rechaza H0 y se acepta H1 

 

Tabla 43  

Correlación entre clima laboral y motivación 

 Clima laboral Motivación 

Clima laboral Correlación de Pearson 1 .421
*
 

Sig. (bilateral)  .020 

N 30 30 

Motivación Correlación de Pearson .421
*
 1 

Sig. (bilateral) .020  

N 30 30 

*. p < .05 

 

La tabla 43 muestra los resultados la prueba estadística r de Pearson para la 

correlación entre el clima laboral y la motivación, se observa que el valor de significancia 

p es menor al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que establece que existe relación moderada entre la variables; asimismo se aprecia que la 

valor del coeficiente de correlación es positivo, lo cual indica que a mejor clima laboral 

mejor motivación en los trabajadores o viceversa. 
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Comprobación de hipótesis especifica 3 

H1: Es probable que el clima laboral y los factores motivacionales en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, sea moderadamente positivo. 

H0: Es probable que el clima laboral y los factores motivacionales en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, no sea moderadamente positivo. 

Nivel de significancia p = 0.05 

Regla de decisión: Si p<.05, entonces se rechaza H0 y se acepta H1 

 

Tabla 44  

Correlación entre clima laboral y factores motivacionales 

 Clima laboral Factores motivacionales 

Clima laboral Correlación de Pearson 1 .376
*
 

Sig. (bilateral)  .041 

N 30 30 

Factores motivacionales  Correlación de Pearson .376
*
 1 

Sig. (bilateral) .041  

N 30 30 

*. p < .05 

 

La tabla 44 muestra los resultados la prueba estadística r de Pearson para la 

correlación entre el clima laboral y los factores motivacionales, se observa que el valor de 

significancia p es menor al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que establece que existe relación moderada entre la variables; asimismo se 

aprecia que la valor del coeficiente de correlación es positivo, lo cual indica que 

puntuaciones elevadas en clima laboral, se corresponden a puntuaciones elevadas en los 

factores motivacionales o viceversa. 
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Comprobación de hipótesis especifica 4 

H1: Es probable que el clima laboral y los factores políticos en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, sea moderadamente positivo. 

H0: Es probable que el clima laboral y los factores políticos en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, no sea moderadamente positivo. 

Nivel de significancia p = 0.05 

Regla de decisión: Si p<.05, entonces se rechaza H0 y se acepta H1 

 

Tabla 45  

Correlación entre clima laboral y factores políticos 

 Clima laboral Factores políticos 

Clima laboral Correlación de Pearson 1 .439
*
 

Sig. (bilateral)  .015 

N 30 30 

Factores políticos Correlación de Pearson .439
*
 1 

Sig. (bilateral) .015  

N 30 30 

*. p <.05 

 

La tabla 45 muestra los resultados la prueba estadística r de Pearson para la 

correlación entre el clima laboral y los factores políticos, se observa que el valor de 

significancia p es menor al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que establece que existe relación moderada entre la variables; asimismo se 

aprecia que la valor del coeficiente de correlación es positivo, lo cual indica que 

puntuaciones elevadas en clima laboral, se corresponden a puntuaciones elevadas en los 

factores políticos o viceversa. 
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Conclusiones 

Primera.- Se encontró correlación positiva y moderada  (r = .421; p = .020) entre el clima 

laboral y la motivación de los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, Arequipa 2019; 

lo cual indica que a mejor clima laboral, mejor nivel de motivación de los colaboradores. 

Segunda.- Los colaboradores del Instituto del Mar del Perú perciben que el clima laboral 

de la institución se caracteriza por tener normas y reglamentos poco adecuados que no 

facilitan el desempeño; asimismo por la existencia de conflictos interpersonales e 

imparcialidad por parte de los superiores, recompensas poco adecuadas, aunque un buen 

porcentaje encuentra estimulante y satisfactorio su trabajo; y finalmente una deficiente 

identificación con la institución, caracterizada por una falta de compromiso y poco disfrute 

del trabajo realizado. 

Tercera.- Los colaboradores del Instituto del Mar del Perú presentan factores 

motivacionales relacionados a la posibilidad de hacer cosas en las que se destaca y que 

resultan agradable, y ser reconocidos por una buena labor realizada; en cuanto a los 

factores políticos destaca la posibilidad de percibir una remuneración acorde al trabajo que 

se realiza. 

Cuarta.- Se encontró correlación positiva y moderada (r = .376; p = .041) entre el clima 

laboral y los factores motivacionales de los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019; lo cual indica que un mejor clima laboral se relaciona con mejores factores 

motivacionales. 

Quinta.- Se encontró correlación positiva y moderada (r = .439; p = .015) entre el clima 

laboral y los factores políticos de los colaboradores del Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019; lo cual indica que un mejor clima laboral, se relaciona con mejores 

factores políticos. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda desarrollar estrategias para mejorar la percepción del clima laboral 

que tienen los colaboradores del Instituto Peruano del Mar, para generar un 

ambiente de trabajo que estimule la motivación de los colaboradores. 

 

2. Se recomienda establecer normas y procedimientos claros que faciliten el trabajo de 

los colaboradores, así como realizar acciones para mejorar las relaciones entre 

compañeros de trabajo y los canales de comunicación, asimismo se debe diseñar un 

programa de recompensas justo y equitativo, así como realizar actividades para 

mejorar la identificación y el compromiso de los colaboradores con la institución. 

 

 

3. Se recomienda establecer un programa para la mejora de la motivación de los 

colaboradores, donde se incluya factores motivacionales personales y factores 

relacionados al puesto de trabajo. 

 

4.  Se sugiere realizar acciones para mejorar el clima laboral de la institución, que 

estos impacten directamente en los factores motivacionales personales de los 

colaboradores.  

 

5. Se sugiere realizar acciones para mejorar el clima laboral de la institución, que 

estos incidan sobre los factores políticos relacionados a la motivación de los 

colaboradores. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Matriz de consistencia 

Enunciado Problema General Objetivo  General Hipótesis  General 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

LABORAL Y 

MOTIVACION 

EN LOS 

COLABORAD

ORES DEL 

 

¿Cómo se relaciona el clima 

laboral con la motivación en los 

colaboradores del Instituto del Mar 

del Perú, Arequipa 2019? 

 

Establecer la relación entre el clima 

laboral y la motivación en los 

colaboradores del Instituto del Mar del 

Perú, Arequipa 2019. 

 

La relación entre el clima laboral y la 

motivación en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú es moderada 

y positiva. 

Problema específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicas 

 ¿Cuál es el estado de clima 

laboral en los 

colaboradores del Instituto 

del Mar del Perú, Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es el estado de 

motivación en los 

colaboradores del Instituto 

del Mar del Perú, Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es la relación entre 

el clima laboral y los 

factores motivacionales de 

los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019? 

 Determinar el estado de clima 

laboral en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019. 

 

 Determinar el estado de 

motivación en los colaboradores 

del Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019. 

 

 Determinar la relación entre el 

clima laboral y los factores 

motivacionales de los 

colaboradores del Instituto del Mar 

del Perú, Arequipa 2019. 

 Determinar la relación entre el 

 Los colaboradores del Instituto 

del Mar del Perú perciben un 

clima laboral óptimo. 

 

 

 Los colaboradores del Instituto 

del Mar del Perú perciben un 

elevado estado de motivación. 

 

 

 Entre el clima laboral y los 

factores motivacionales en los 

colaboradores del Instituto del 

Mar del Perú existe una 

relación moderada y positiva. 

 La relación entre el clima 
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INSTITUTO 

DEL MAR , 

AREQUIPA 

2019 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es la relación entre 

el clima laboral y los 

factores políticos en los 

colaboradores del Instituto 

del Mar del Perú, Arequipa 

2019?  

clima laboral y los factores 

políticos de los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú, 

Arequipa 2019. 

laboral y los factores políticos 

en los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú es 

moderada y positiva. 
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Anexo B: Formato de instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Escuela Profesional de Administración de Empresas 

Cuestionario 

Estimado señor (a): Agradeciendo anticipadamente por su colaboración, el presente 

cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad obtener 

información sobre la Motivación y el Clima Organizacional. Dicha información es 

completamente anónima. Responda las preguntas según corresponda. Marque con un aspa 

“x” solo una alternativa la que mejor se adecue a su criterio. Utilizar la siguiente escala de 

valoración: 

1 2 3 4 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

 

VARIABLE 1: MOTIVACIÓN 

Factores motivacionales 1 2 3 4 

1. Tiene la posibilidad de hacer las cosas en las que más destaca y le 

gusta dentro de su trabajo 

    

2. En la institución se siente realmente como profesional.     

3. Las tareas asignadas a su puesto de trabajo están de acuerdo a sus 

capacidades 

    

4. Su jefe reconoce la labor bien realizada.     

5. La institución lo trata con igualdad y justicia.     

6. Sus funciones y responsabilidades están bien definidas en su puesto 

de trabajo. 

    

7. Le satisface las actividades asignadas a su puesto de trabajo.     

8. Participa en la toma de decisiones dentro de su área de trabajo     

9. En la institución existen oportunidades de promociones y ascensos.     

10. Usted recibe capacitaciones en gestión administrativa para su mejor 

rendimiento laboral. 

    

Factores políticos 1 2 3 4 
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11. Estás de acuerdo con las normas y políticas de la universidad.     

12. La remuneración que le asignan está de acuerdo al trabajo que 

realiza. 

    

13. Estas satisfecho con los premios y/o incentivos que recibe.     

14. El motivo principal de tu trabajo es por el sueldo.     

15. Son favorables las condiciones físicas y ambientales en su trabajo.     

16. Dispone de los materiales y recursos necesarios para la ejecución en 

su puesto de trabajo. 

    

17. Tienes buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo. 

    

18. El trato que usted recibe de su jefe es muy bueno.     

19. El supervisor le brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan. 

    

20. Crees que la imagen institucional de la institución está bien 

considerada. 

    

VARIABLE 2: CLIMA LABORAL 

Estructura organizacional 1 2 3 4 

21. Las normas establecidas en el reglamento interno de la institución 

son claras y concisas 

    

22. Las normas de disciplina de la institución le parecen adecuadas y 

pertinentes. 

    

23. Considera que es necesario el establecimiento de reglas.     

24. Considera usted que las normas vigentes facilitan su desempeño.     

25. En esta institución trabajan con espíritu de equipo.     

26. Los procedimientos ayudan a la realización de sus funciones y/o 

tareas. 

    

Relaciones interpersonales 1 2 3 4 

27. Existe un ambiente agradable es su puesto de trabajo     

28. Entre sus compañeros existe un dialogo fluido.     

29. Su jefe inmediato es imparcial al otorgar, o tratar a cada quien, en 

las mismas condiciones 

    

30. Sus compañeros le brindan apoyo cuando lo necesita.     

31. El personal de otras áreas se suma espontáneamente para resolver     
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los problemas de la institución 

32. Existe conflictos o enemistades entre el personal que labora con 

usted. 

    

Recompensas 1 2 3 4 

33. La institución le brinda capacitación para obtener un mejor 

desarrollo de sus actividades 

    

34. Su jefe inmediato reconoce su esfuerzo en la realización de sus 

tareas. 

    

35. La institución ha contribuido en su desarrollo como profesional.     

36. Su jefe inmediato leda oportunidades de trabajo estimulante y 

satisfactorio. 

    

Identidad institucional 1 2 3 4 

37. Se siente comprometido con el éxito de la Institución     

38. Considera que la realización de sus actividades tiene un impacto en 

la institución 

    

39. Se siento parte importante de esta institución.     

40. Disfruta trabajar en esta institución.     
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Anexo C: Base de datos 

S: Sujeto 

FM: Factores motivacionales (ítems del 1 al 10) 

FP: factores políticos (ítems del 11 al 20) 

M: Motivación (ítems del 1 al 20) 

CL: Clima laboral (ítems del 21 al 40) 

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 FM FP M CLl 

1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 26 28 54 31 

2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 20 17 37 31 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 24 25 49 34 

4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 25 27 52 37 

5 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 24 23 47 38 

6 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 25 25 50 44 

7 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 27 27 54 43 

8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 26 48 41 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 23 23 46 44 

10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 28 27 55 43 

11 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 30 57 49 

12 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 26 27 53 49 

13 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 19 19 38 48 

14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 22 44 51 

15 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 23 23 46 53 

16 4 3 4 4 4 1 2 2 4 1 4 4 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 29 23 52 50 

17 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 26 26 52 55 

18 4 4 4 3 4 3 1 2 4 1 4 4 4 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 28 58 53 

19 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 27 28 55 57 
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20 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 24 26 50 58 

21 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 15 17 32 55 

22 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 31 30 61 59 

23 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 29 27 56 57 

24 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 26 26 52 58 

25 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 2 15 17 32 57 

26 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 1 4 27 27 54 58 

27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 1 3 31 35 66 59 

28 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 30 36 66 64 

29 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 3 34 37 71 65 

30 4 4 3 3 3 4 4 2 3 1 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 31 32 63 69 
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Anexo D: Cronograma de la investigación 

 A continuación se presenta el diagrama de Gant asociado a la ejecución de la presente investigación. 

                ACTIVIDADES  

AÑO 

2019 2020 2021 

3ro Trim.  4to Trim. 1ro Trim. 2do Trim. 3ro Trim. 4to Trim. 1ro Trim. 2do Trim 

Elaboración del proyecto de tesis                 

Inscripción el proyecto de tesis                 

Evaluación del proyecto de tesis y asignación del asesor de 

investigación                 

Aprobación del proyecto de tesis                 

Validación del instrumento de investigación                 

Aplicación del instrumento de investigación                 

Elaboración del borrador de tesis                 

Presentación del borrador de tesis                 

Aprobación del borrador de tesis                 

Presentación de la tesis                 

Sustentación de la tesis                 

Subsanación de observaciones y presentación final de la tesis                 

       Elaboración: propi
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO DEL MAR 

CAMANÁ 

1. Justificación 
 

 

      La región Arequipa, cuenta con el litoral más extenso del Perú de aproximadamente 528 
km. en el cual se encuentran incluidos la totalidad de hábitats y especies propias de la eco-
región del mar frío de la corriente peruana y donde se desarrollan actividades pesqueras 
de gran importancia socio-económica. 

 

       Debido a la necesidad de mejorar las actividades pesqueras y acuícolas en la región 
Arequipa mediante ordenamientos pesqueros, y al desarrollo de evaluaciones e 
investigaciones científicas del mar y sus recursos que sirvan de base científica para 
garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, es que el 29 de setiembre del 2009 se 
aprueba la independización administrativa de la Sede IMARPE - Región Arequipa 
(Certificación 052-2009-CD/O). Este contexto permitió la suscripción del Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE para la ejecución e implementación de la obra Construcción del 
Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del Mar del Perú - 
IMARPE en la Región Arequipa (Convenio N° 082-2010-GRA/PR y/o N° 007-2010-
IMARPE). 

       

Para fortalecer las relaciones interpersonales dentro del  Laboratorio Costero de Camaná, 
se debe  de efectuar un plan de capacitación periódica en materia de clima organizacional, 
diseñar políticas de promoción y desarrollo humano. 

 

 
2. Finalidad 

 

Fortalecer las relaciones interpersonales de los colaboradores del Instituto del Mar del 

Perú, para un mejor clima laboral dentro de la institución. 

 

3. Objetivo General 

 
 

Implementar mecanismos de capacitación para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los colaboradores del Instituto del Mar del Perú Camaná. 

 
 4. Objetivos Específicos 
 

a. Implementar actividades para fortalecer el clima laboral entre los colaboradores del 

Instituto del Mar del Perú – Sede Camaná”. 

b. Diseñar políticas de promoción y desarrollo humano. 
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5. Alcance 

 
        Treinta (30) Investigadores del Instituto del Mar del Perú. 
 
 
6. Mecanismos de Capacitación 

 

Se ha definido (01) mecanismo de capacitación para el fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales de los colaboradores del Instituto del Mar del Perú. 

 
     6.1 Taller de Capacitación 

 
Los talleres de capacitación son un mecanismo más dinámico y participativo para el 
desarrollo de capacidades de los colaboradores. Es también una sesión de 
entrenamiento o de guía que puede ser desarrollado in-situ y que tiene por objeto lograr 
el aprendizaje de forma práctica, reforzando las relaciones interpersonales entre los 
colaboradores y lograr un buen clima laboral. 

 
    6.2 Asistencia Técnica 

 
La asistencia técnica es la asesoría especializada para atender el requerimiento de una 
entidad en la implementación de las estrategias que son necesarias para el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
7. Ejecución de los Mecanismos de Capacitación 

 
Para el logro de las estrategias, se han establecido los siguientes tipos de capacitación: 

 
      7.1.  Taller de Capacitación 
 

Se han establecido los siguientes tipos de talleres de capacitación los cuales ayudaran a 
los colaboradores a una mejor relación y establecer un clima laboral adecuado para el 
logro de los objetivos. 
 

        7.2. Taller - en Team Building 
 

 Permite fomentar el trabajo en equipo, la cohesión y la productividad en la organización 

 

         7.3. Taller - Clima Laboral y Solución de Conflictos  

 

• No hagas como que el problema no existe 

• Sé crítico y analiza tus fallos. 

• Trata a la otra parte con respeto y educación. 

• Explica tus opiniones y establece los puntos de unión. 

• Sé empático con la otra parte y entiende su postura. 

• Evita la confrontación 

 

 

 



 

 

99 
 

 

 

 

        7.4. Taller -   Motivación en el Trabajo 

  

Mejorar las condiciones laborales. Un lugar de trabajo que los empleados toleran y 
disfrutan puede fomentar la motivación laboral y ofrecer mejores resultados. 

Adecuación de la persona a su puesto de trabajo. 

 

• Participación 

• Reconocimiento. 

• Establecimiento de objetivos 

 

     7.5. Asistencia Técnica 

 

Se realiza de manera permanente según demanda de la entidad. En ese sentido, la 

entidad deberá ponerse en contacto con profesionales y/o organismos especializados en 

este tipo de capacitaciones (Psicólogos, universidades, especialistas), con el objetivo de 

gestionar directamente una capacitación a los colaboradores de la institución. 

 

La convocatoria para los talleres de capacitación se comunicará a las entidades de 

acuerdo con los plazos de implementación establecidos y en función a los recursos 

asignados. 

 

8. Impacto en la Organización  
 

La implementación de las capacitaciones/o talleres, tendrá un impacto positivo en los 

colaboradores del Instituto del Mar del Perú y la organización, ya que permitirá que el 

personal, adquiera herramientas o estrategias que los ayudaran  a realizar sus 

funciones dentro de la institución de manera positiva, los colaboradores estarán 

motivados a realizar con eficiencia las actividades que designe el coordinador 

(muestreos, análisis de aguas, etc.). 

 

9. Materiales necesarios para la Capacitación 
 
 

• Separatas  
• Libreta de apuntes 
• Lapicero  
• Laptop  
• Internet  
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10. Presupuesto  
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 Taller en Team Building         30 150.00   4,500.00 

2 
Taller Clima Laboral y 
Solución de Conflictos 

30 180.00 5,400.00 

3 
Taller Clima Laboral -  
Solución de Conflictos   

30 220.00 6,600.00 

4 Motivación en el Trabajo 30 150.00 4,500.00 

TOTAL  21,000.00 

 

 

 

      Costo Total: S/. 21,000 Soles (Veintiún mil con 00/100 Soles) 

 

11. Cronograma de Actividades 

 

         Las capacitaciones tendrán una duración de 4 meses según cronograma 

 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

     
Actividades 

Meses  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Taller en Team Building         

Taller Clima Laboral y Solución de Conflictos         

Taller Clima Laboral y Solución de Conflictos         

Motivación en el Trabajo         

 

 

 

12. Responsables de la Ejecución  

 

        Brioni Alain Cervantes Cruz  

        Jose Fernando Uyen Napa 

 

13. Asesores  
 

        Dr. Giovani Gerardo Zevallos Delgado 

        Mg. Francisco Javier Tantalean Vasquez  

        Mg. Jorge Eloy Rojas Nina  

 


