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RESUMEN  

La investigación evidenció por propósito analizar el clima organizacional en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa, 2020.  

En cuanto a la metodología para la investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, 

de nivel descriptivo. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario el cual 

contó con 53 preguntas y se evaluó bajo una escala de Likert de 5 puntos, para determinar el nivel 

de clima organizacional se aplicó un instrumento validado de Litwin & Stringer. Los datos han 

sido recabados de un total de 128 colaboradores (muestra).  

De acuerdo con el resultado, existe evidencia suficiente para manifestar que existe un clima 

organizacional regular y que debería mejorar en algunos aspectos evidenciando así una necesidad 

de aplicar programas o talleres para garantizar un mejor desarrollo dentro de la organización. Por 

tal motivo, se deduce que si se mejora el nivel de clima organizacional aumentará positivamente 

en el desarrollo personal de los colaboradores y esto favorecerá a la organización. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, municipalidad, colaboradores, organización. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was the analysis of the organizational climate in the 

district municipality of Miraflores 2020. The research was conducted by applying a questionnaire 

of 53 questions to a population sample of 128 collaborators, According to the result, the 

organizational climate is favorable but it should improve in some aspects, as a result of which 

programs or workshops should be applied to guarantee better development within the organization. 

Key words: Organizational climate, collaborators, organization. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el clima organizacional se ha convertido en un punto esencial de 

las organizaciones, ya que aquí se desarrollan las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores, los cuales influyen directamente en las metas tanto individuales como colectivas 

dentro de la organización. Las organizaciones públicas en su totalidad poseen una visión, una 

misión y objetivos estratégicos al corto, mediano y largo plazo; cabe mencionar que en ocasiones 

aquellos objetivos estratégicos no llegan a realizarse. Ello implica que las organizaciones del 

estado deben contar con un clima organizacional favorable, para generar un desarrollo continuo 

en las habilidades de los colabores y una identidad propia con la organización. 

En el entorno laboral, los trabajadores aún esperan que los jefes decidan qué hacer. Al 

mismo tiempo, evidencian desinterés al cambio, apatía en la atención al usuario, falta de orden, 

comunicación inapropiada, desmotivación con las metas, incumplimiento con los horarios de 

trabajo y otros factores. Los problemas organizacionales de identidad, clima, desempeño, 

motivación, compromiso y comunicación son temas frecuentes que influyen en el desarrollo de las 

instituciones del sector público. El trabajo está estructurado por cuatro capítulos establecidos de la 

siguiente manera:  

Capítulo uno: Se planteó el problema de investigación, y se contempla la descripción y 

formulación del problema, objetivo general y específicos, justificación y finalmente las 

limitaciones. 

Segundo capítulo: Se desarrolló el marco teórico, compuesto por trabajos previos y la 

fundamentación teórica seguidamente de la hipótesis. 
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Tercer capítulo: Se desarrolló la metodología de la investigación, tipo, nivel y descripción 

de la investigación, población, muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, las fuentes de 

información y, por último, el proceso y procesamiento de recolección de datos.  

Cuarto capítulo: Se desarrolló los resultados de la investigación, tanto de la variable de 

investigación como descriptivos. Por último, se ubica la propuesta de mejora, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción del problema 

Nosotros como seres humanos optamos por relacionarnos con nuestros semejantes, a veces 

las relaciones interpersonales no resultan de buena manera, ya sea por factores internos o externos, 

los cuales afectan de forma negativa en el clima organizacional y por lo tanto influyen en el 

desempeño organizacional. 

Podemos observar con el pasar de los tiempos que se está dando mayor importancia al 

desarrollo personal y académico de los colaboradores ya que una buena relación entre los 

colaboradores y los órganos direccionales es importante para un correcto funcionamiento en las 

organizaciones. 

Ahora bien, es muy cierto que en nuestro país se le da poca o casi ninguna importancia a 

este tema en especial en el sector público, ya que existen muchos problemas a la hora de la atención 

al cliente, demora de trámites, entre otros. Olvidando que los orígenes de los problemas pueden 

provenir de los problemas dentro de las relaciones interpersonales que se generan internamente 

debido a un deficiente clima organizacional. 

Estos problemas que se pueden crear tanto dentro y fuera del entorno de trabajo son los 

principales causantes del bajo desempeño, motivando una deficiente atención por parte de la 

institución. 

En la Municipalidad Distrital de Miraflores se pudo observar que se vive un clima algo 

tenso principalmente por el cambio del personal, donde algunos trabajadores de la anterior gestión 

no integran un equipo con los colaboradores de la nueva gestión, lo que genera desestabilidad; por 
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otro lado los gerentes y subgerentes no tienen una buena coordinación causando que los demás 

departamentos a su cargo tengan una baja eficiencia, generando retrasos en los procesos 

administrativos, pago a proveedores, etc., por esa razon el señor alcalde tomo la decisión de formar 

un comité de gerentes para mejorar las relaciones y la toma de decisiones con la finalidad de poder 

lograr trabajar en equipo. Es por ese motivo que veo por conveniente realizar la presente 

investigación sobre el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Miraflores, sabiendo 

que los gobiernos locales son los principales entes en el desarrollo y crecimiento en los distritos. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. 

PG: ¿Cuál es el nivel de clima organizacional en la municipalidad distrital de 

Miraflores Arequipa 2020? 

1.2.2. Pregunta específica 

Pe1: ¿Cómo perciben los colaboradores la estructura organizacional en la 

municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe2: ¿Cuál es la percepción de responsabilidad laboral en la municipalidad distrital 

de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe3: ¿Qué percepción existe sobre las recompensas laborales en la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe4: ¿Cómo se perciben son los riesgos institucionales en la municipalidad distrital 

de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe5: ¿Qué percepción tienen los colaboradores sobre relaciones laborales en la 

municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 
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2020? 

Pe6: ¿Qué percepción de apoyo existe en los colaboradores de la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe7: ¿Cómo perciben los colaboradores los estándares de desempeño en la 

municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe8: ¿Cuál es la percepción de los colaboradores respecto a los conflictos laborales 

en la municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

Pe9: ¿Cómo se percibe la identidad en los colaboradores de la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020? 

 1.3. Objetivos de la investigación 

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel del clima organizacional en los 

colaboradores que laboran en la municipalidad distrital de Miraflores – Arequipa con la finalidad 

de establecer estrategias de intervención y mejora que permitan ayudar a crear un clima 

organizacional favorable para el correcto desarrollo de las labores y las relaciones interpersonales. 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el nivel clima organizacional de la municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 

– 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Conocer el nivel de la estructura organizacional en la municipalidad distrital de 

Miraflores Arequipa 2020. 

- Evaluar el nivel de responsabilidad laboral en la municipalidad distrital de Miraflores 

Arequipa 2020. 
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- Conocer el nivel que existe sobre las recompensas laborales en la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020. 

- Saber el nivel de los riesgos institucionales que se toman en la municipalidad distrital 

de Miraflores Arequipa 2020. 

- Evaluar el nivel de las relaciones laborales en los colaboradores de la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020. 

- Identificar el nivel de apoyo institucional en los colaboradores que les brinda la 

municipalidad distrital de Miraflores Arequipa 2020. 

- Conocer el nivel de estándares de desempeño en la municipalidad distrital de 

Miraflores Arequipa 2020. 

- Precisar el nivel de conflictos laborales de la municipalidad distrital de Miraflores 

Arequipa 2020. 

- Identificar el nivel de la identidad que existe en los colaboradores de la municipalidad 

distrital de Miraflores Arequipa 2020. 

 1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica:  

El clima organizacional es un tema muy importante para el correcto desarrollo de las 

tareas dentro de una organización, el presente estudio aportará mayor información sobre el nivel 

de desarrollo del clima organizacional en una entidad estatal la cual se podrá analizar para poder 

generar un cambio interno. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El aporte metodológico sigue una relación rigurosa entre el objetivo general y los 

específicos. Además, se usó un instrumento de medición aplicado anteriormente a otras 
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organizaciones y genera que los colaboradores se sienten seguros de expresar sus ideas y conocer 

su identificación con la organización. 

1.4.3. Justificación práctica 

Los resultados del estudio servirán para la toma de decisiones gerenciales en el ámbito 

institucional, directivo y en las áreas de recursos humanos, en especial para generar políticas que 

favorezcan un buen nivel de clima organizacional y así se pueda mejorar para agilizar los 

procesos y eficacia en la organización. 

 1.5. Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones que se han presentado durante la investigación están 

relacionadas a la poca cultura colaborativa de los trabajadores en responder el cuestionario, que 

suele ser algo normal porque los colaboradores asumen que los empleadores tomarán medidas 

correctivas contra ellos o sus departamentos pertenecientes en caso que ellos no tengan una 

percepción favorable. Para a la implementación del instrumento, está el problema sanitario que 

encontramos actualmente y por esta razón la aplicación de este instrumento tuvo que tener todos 

los mecanismos para garantizar los correctos lineamientos en el ámbito de seguridad para todos 

los participantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Chiang et all (2011) en su investigación “Clima organizacional y satisfacción laboral. Una 

comparación entre hospitales públicos de alta y baja complejidad” , Chiang et all (2011) afirman 

que no existe una diferencia significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

tanto en los hospitales de alta complejidad públicos como en los de baja complejidad públicos 

siendo que, en general ambas muestras les gustan su trabajo y aprecian la relación directa y 

estrecha entre directivos y colaboradores generando un clima laboral propicio, el énfasis está 

puesto en clima de Apoyo y de Innovación, el supervisor aparece como figura clave para explicar 

la varianza en las dimensiones de clima organizacional. 

Cortés (2009) realizó una investigación titulada “Diagnóstico del clima organizacional. 

Hospital Dr. Luis F. Nachón” que tuvo como propósito diagnosticar el Clima Organizacional del 

Hospital “Dr. Luis F. Nachón” de la ciudad de Xalapa, el que tiene una extensa plantilla y 146 

años de historia, que hacen de la institución un hospital con características muy particulares, que 

han determinado la cultura del hospital, reflejándolo en el clima de la organización, llegaron a la 

conclusión que el clima organizacional está en un nivel no satisfactorio. El ambiente de trabajo 

percibido por los miembros de la organización en relación con, liderazgo, participación, 

motivación y reciprocidad, ejercen influencia directa en el comportamiento y desempeño de los 

individuos, además se toma como recomendaciones generar un plan orientado a mejorar el clima 

organizacional. 
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Williams (2013) en su investigación titulada “Estudio diagnóstico de clima laboral en una 

dependencia pública”, nos indica que al lograr un equilibrio en el clima laboral los servidores 

trabajan de una manera más eficaz, hay más sentimiento de satisfacción, compromiso con la 

organización, sentimiento de pertenencia, etc. Generando que se brinde un mejor servicio al cliente 

externo proyectando a su vez una mejor imagen a la organización. Y se llegó a la conclusión que 

el personal refleja un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su 

organización, estando los resultados estadísticos por debajo de la media con un 46% reflejando un 

personal desinteresado, con poca identificación con su institución laboral, incertidumbre 

profesional, una comunicación deficiente entre los distintos niveles jerárquicos, tanto ascendente 

como descendentemente; Seguidamente se tomó una serie de recomendaciones como desarrollar 

un programa de incentivos, implementar la formación y desarrollo, rediseñar las políticas, 

implementar un buzón de sugerencias, entre otros. 

Garduño (2014) en su investigación “Encuesta de clima laboral del personal sindicalizado 

y no sindicalizado de una empresa química del parque industrial Lerma” nos dice que el clima 

organizacional se basa en la influencia que ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores. La 

forma como el clima de trabajo y los componentes de su organización influyen directamente en el 

comportamiento de los colaboradores; su investigación da como resultado un porcentaje 

desfavorable sobre el nivel de clima organizacional, por lo tanto se recomienda mejorar la 

comunicación, generar actividades que favorezcan el desarrollo del liderazgo y la toma de 

decisiones, desarrollar un sistema de evaluación de desempeño y mejorar el código de ética para 

favorecer un mejor desarrollo de un clima organizacional óptimo.  

Villatoro (2015) con su investigación titulada “Evaluación del clima organizacional en la 

municipalidad de Malacatancito Huehuetenango.” nos presenta estrategias para el mejoramiento 
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de las condiciones laborales en las que se desenvuelven los empleados y así generar una mayor 

percepción que se tiene en la organización, conseguir los objetivos requeridos y obtener mejores 

resultados. Se concluyó que tanto el clima organizacional en el área administrativa, las relaciones 

interpersonales y los niveles de dirección son positivas incluyendo el nivel de interés por el 

desarrollo de la organización, pero el área operativa y la distribución de recursos debería mejorar 

para poder llegar al mismo nivel de las otras áreas y así poder tener una correcta optimización. 

Meza (2018) en su investigación “Clima organizacional y desempeño laboral en los 

empleados de la universidad de Linda Vista, en Chiapas” nos indica que un nivel correcto de clima 

organizacional ayudaría a contribuir con los logros de los objetivos institucionales. Se llegó a la 

conclusión que existe una correlación positiva significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral, con lo que podemos observar que, cuanto mejor sea el nivel de clima 

organizacional de la Universidad Linda Vista, los empleados tendrán un mejor desempeño laboral. 

Otro resultado importante y por último que el estatus laboral marca una diferencia significativa 

respecto de la percepción que se tiene del ambiente laboral que se existe en la institución: Se tomó 

una serie de recomendaciones como realizar evaluaciones periódicas respecto al clima 

organizacional para generar mayor conocimiento del nivel actual en la organización, realizar 

actividades que favorezcan a la identidad y al compromiso de los colaboradores entre otros. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Espejo (2016) en su tesis “Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño Laboral 

del Personal de la Dirección Regional de Agricultura Junín” usando un muestreo no probabilístico 

con una muestra de 52 colaboradores en cuya tesis se determinó que el clima organizacional 

influye directa y significativamente en un 78.9% en el desempeño laboral del personal de la 

Dirección Regional de Agricultura Junín, se conoció que la inadecuada estructura con la cual 
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trabajan, influye directa y significativamente en un 60.6% en el Clima Organizacional de la 

Dirección Regional de Agricultura Junín, indicándonos que el clima organizacional si tiene una 

influencia directa sobre el desempeño laboral que influye directamente en la atención al usuario 

de este servicio, con un mejor clima laboral la eficiencia y eficacia las instituciones mejorarían y 

generaría la satisfacción de la población. 

Copelo y Espinoza (2017) con su tesis “Relación del clima organizacional y desempeño 

laboral de los trabajadores de comercial Pacheco E.I.R.L. – Huancayo, 2014” nos indican que es 

importante saber si existe una relación con respecto al clima organizacional y el desempeño laboral 

ya que actualmente se considera que una inversión en el mejoramiento del clima organizacional 

generaría un alto costo para la organización y que no representa una gran preocupación por parte 

del empleador. Llegando a la conclusión que existe una relación directa entre ellos al igual que la 

capacidad de liderazgo y que con un mejor clima organizacional se ve un incremento en la 

productividad de la organización. 

Solano (2017) en su tesis “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 

de la Gerencia Territorial Huallaga Central – Juanjui, año 2017” con un muestreo de 20 

trabajadores se realizó una encuesta concluyendo que  el clima organizacional suscitado en la 

Gerencia Territorial Huallaga Central – Juanjui, es inadecuado con un 50%, el desempeño laboral 

mantiene un nivel regular, existe relación significativa entre clima organizacional en base a su 

dimensión estructura, comportamiento organizacional, relaciones interpersonales y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central – Juanjui. 

Cabrera (2018) en su investigación titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral en 

colaboradores de una institución Pública Peruana” dicho estudio estuvo conformado por 56 

colaboradores del área y los cuestionarios se aplicaron a los trabajadores que aceptaron colaborar 
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de manera voluntaria. Se llegó a la conclusión que el nivel del clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores la Institución Pública Peruana es positivo, indicándonos 

que un diagnóstico del clima organizacional revela a la empresa la percepción de sus empleados 

respecto a los factores que se miden en dicho diagnóstico. Esta información es fundamental para 

valorar los instrumentos de gestión utilizados y poder diseñar los más idóneos para la resolución 

de posibles conflictos y el logro de objetivos empresariales. 

Chagua (2018) en su trabajo de investigación “El clima organizacional y su influencia en 

el desempeño laboral de los trabajadores de SEPAR – servicios de parques de Lima” con un 

enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño no experimental con población de 1500 

colaboradores en la empresa, y la muestra fue de 306 personas. Llegó a la conclusión que el clima 

organizacional y el desempeño laboral se relaciona positivamente en los colaboradores de 

SERPAR (Servicio de Parques de Lima), mostrándonos que la comunicación, la motivación y el 

liderazgo son importantes para un buen desempeño y desenvolvimiento de la empresa. 

Huayta et all. (2017) en su tesis “Clima laboral y el desempeño del personal de la empresa 

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.  Lima 2016.” con enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional explicativo no experimental que tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia existente entre el clima laboral y el desempeño del personal, con una población de 500 

colaborares y una muestra de 217 colaboradores que participaron en el cuestionario, concluye que  

la comunicación es parte esencial para su correcto desempeño dentro de la empresa, que la 

remuneración influye positivamente en el desempeño del personal y que el clima laboral influye 

en el desempeño del personal de la Empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Gallegos (2016) en su tesis llamada “Clima Organizacional y su Relación con el 

Desempeño Laboral de los Servidores De Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa, 2016” busca que la institución promueva las relaciones interpersonales necesarias para 

el buen funcionamiento en beneficio de los usuarios, empleados y como institución pública en 

general y a su vez oriente los valores, aprovechando al máximo el talento humano, y así mejorar y 

mantener un óptimo clima organizacional; Con un instrumento que se basó en la escala de Rensis 

Likert  y con un método inductivo descriptivo y tomando como población todos los funcionarios 

administrativos en el área de la empresa llegó a la conclusión que existe relación entre el clima 

organizacional y el desempeño profesional de los servidores de Ministerio Público Gerencia 

Administrativa de Arequipa, lo cual quedo demostrado con el 93.3% de los servidores que 

manifiestan que el clima organizacional es promedio a su vez tienen un muy buen desempeño 

laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores se encuentra en un nivel promedio, lo cual 

es positivo para la institución, En base a la evaluación de 180 grados, donde los jefes evaluaron a 

sus subordinados, indicó que el 58.30% del personal que labora en la institución se encuentra con 

un desempeño laboral muy bueno, el 20% con un nivel bueno, el 20% con un nivel excelente y el 

1.7% con un desempeño regular y la relación entre las variables de clima organizacional y 

desempeño laboral del personal que labora en la institución, se observó que existe relación con los 

indicadores conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, iniciativa, colaboración y resolución de 

problemas, 

Vara (2017) en su tesis “Relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral 

del Personal Profesional de la Red de Salud Arequipa Caylloma, Arequipa 2017” con muestra no 

probabilística de carácter censal, una población de 101 colaboradores y usando como instrumento 
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la encuesta se encontró un clima organizacional por mejorar en un 84,2%, el 10,9% es saludable, 

en cuanto a las características de la satisfacción laboral. Presentaron una satisfacción laboral baja 

en un 59,4%, es media en un 40,6%, en cuanto al potencial humano y la satisfacción laboral se 

tiene que el 42,6% tienen un potencial humano por mejorar y una satisfacción laboral baja en el 

personal profesional. El diseño organizacional y la satisfacción laboral se tiene que el 54,5% tienen 

un diseño organizacional por mejorar y una satisfacción laboral baja. La cultura de la organización 

y satisfacción laboral se obtuvo que el 50,5% tiene una cultura organizacional por mejorar y una 

satisfacción laboral baja en el personal profesional, en el clima organizacional y la satisfacción 

laboral se tiene que el 51,5% percibe un clima organizacional por mejorar y presentando una 

satisfacción laboral baja en el personal profesional. Recomendaron evaluaciones periódicas, 

estrategias de inducción al personal, crear un plan conjunto de mejoras, realizar talleres de 

motivación, una reorganización en su diseño organizacional y conocer las desventajas que tienen 

para poder solucionarlas, para así aumentar su eficiencia y eficacia entro de la institución. 

Bocchio y Maurtua (2017) en su investigación llamada “Análisis del clima organizacional 

de la empresa CORSA S.A., basado en las cinco dimensiones del modelo great place to work, 

Arequipa, 2018” nos dicen que el clima organizacional es relativamente buena, teniendo una 

puntuación aceptable en tres de las cinco dimensiones y generaron recomendaciones como crear 

programas de capacitación para los colaboradores, generar un mayor nivel de comunicación con 

una propuesta de mejora como la creación de un área de recursos humanos para así poder velar 

por un apoyo al desarrollo correcto de los colaboradores recomendando que se deben generar 

capacitaciones, talleres de confraternidad, bonos a la mayor productividad y realizar un análisis 

del clima organizacional semestralmente para poder tener un clima optimo y así beneficiar tanto a 

los usuarios como el desarrollo personal de los colaboradores. 
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Cabrera y Garcia (2018) en su tesis “Análisis comparativo del clima organizacional entre 

las empresas de transporte urbano COTUM S.A y MADARIAGA S.A” indican que muchas 

empresas no miden ni califican la calidad de la vida laboral que los colaboradores de sus empresas 

poseen, siendo el clima organizacional una razón importante para las motivaciones y el 

comportamiento que tienen sus colaboradores. 

Hernández (2018) en su tesis “El clima organizacional y el comportamiento estratégico en 

el desempeño del sector hotelero en Arequipa” investiga la relación entre clima organizacional, 

comportamiento estratégico y desempeño empresarial; en la percepción de los gerentes de las 

organizaciones hoteleras de la región Arequipa. La investigación tiene un carácter descriptivo y 

explicativa, su población es de 593 hoteles divididos por clasificados conformando 268 hoteles; y 

no clasificados con un número de hoteles de 325. Su técnica e instrumentos es la entrevista y 

cuestionario, llegando a la conclusión que los gerentes están dispuestos cambiar respecto a las 

necesidades del mercado y cuando existe la necesidad de incrementar o mejorar sus servicios, que 

el clima organizacional afecta directamente al desempeño empresarial en el sector hotelero 

combinado con un buen comportamiento estratégico. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima organizacional 

El clima organizacional es un conjunto de factores que influyen directamente en la 

organización donde se desarrollan las actividades diarias de los colaboradores. 

Schneider (1975) refiere que el término “clima” se deriva de la meteorología que al 

referirse a las organizaciones traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que 

mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos clima de un lugar o región, al 
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clima organizacional, traduciéndolos como un conjunto particular de prácticas y procedimientos 

organizacionales. 

Stoner (1989) el clima organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, etc.). (p. 239). 

Así mismo, Anzola (2003) opina que el clima organizacional se refiere a las percepciones 

e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una 

organización de otra. 

Palma (2004) sostiene que el clima laboral es la percepción sobre aspectos vinculados al 

ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y 

correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

Chiavenato (2007) “el ambiente interno que hay entre los miembros de la organización y 

la institución está íntimamente relacionado con el grado de motivación existente”. (p.72). 

De todos conceptos podemos inferir que el clima organizacional es un ambiente de trabajo 

donde se desarrollan las relaciones interpersonales de los colaboradores, donde se describen las 

percepciones e interpretaciones de los colaboradores frente a sus experiencias en la organización 

los cuales influyen en la conducta de los colaboradores, ocasionando una gran diferencia entre 

organizaciones, este ambiente puede ser medible y mejorable orientando acciones necesarias para 

generar un fortalecimiento en la organización generando un mejor funcionamiento en los procesos 
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y resultados, por lo tanto con un buen clima organizacional conseguimos un buen rendimiento 

organizacional. 

2.2.2. Modelos de medición del clima organizacional  

Muchos autores han ido creando modelos que nos ayudan a entender cuáles son los 

elementos que se toman en cuenta dentro del clima organizacional según cada una de sus teorías, 

así como la forma como se desarrollan dentro de la organización y la relación que tienen. 

Algunos de los modelos tomados en cuenta son los siguientes: 

A. Modelo de clima organizacional de Litwin Y Stringer 

Considera al clima organizacional un filtro por el cual pasan las dimensiones de su 

modelo clima organizacional, de tal forma que si evaluamos el clima organizacional podemos 

observar cómo se mide la forma en la que es percibida la organización. Este clima organizacional 

repercute sobre la motivación que existe dentro de la organización y sobre su correspondiente 

comportamiento, el cual conlleva a muchas consecuencias como las que podrían ser: 

Productividad, satisfacción, innovación, adaptación, reputación, entre otros.   

La teoría de Litwin y Stringer trata de explicar importantes aspectos de la conducta de los 

individuos en las organizaciones. Los autores utilizan una medición de tipo perceptual del clima, 

ya que describen el clima organizacional tal como lo perciben los colaboradores de la 

organización. 

El modelo de clima organizacional propuesto por Litwin y Stringer sugiere que las 

influencias organizacionales son iguales para todos los colaboradores, además señala que ciertos 

factores tales como la historia, la tradición y el liderazgo influyen por medio del clima en la 

motivación y conducta del colaborador; El clima puede tener muchos elementos no racionales, 

por tanto los colabores, pueden no tener conocimiento sobre el efecto que el clima está teniendo 
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en ellos, este modelo utiliza un nivel de análisis que permite describir el clima en una  gran 

organización, sin el manejo de un elevado número de datos. De acuerdo con el tipo de 

motivación que se presente en la organización ellos proponen tres tipos de climas diferentes:  

Clima autoritario: caracterizado por una alta necesidad de poder, actitudes negativas 

gracias a la baja satisfacción, baja productividad, falta de comunicación y falta de liderazgo. 

Clima amistoso: alto nivel de motivación, alta satisfacción en el trabajo, actitudes 

positivas. 

Clima de logro: alto nivel de motivación, alta satisfacción en el trabajo, actitudes 

positivas hacia el trabajo en grupo, alta productividad y eficiencia. 
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Figura 1 

Diagrama del clima organizacional de Litwin & Stringer. 

 

Nota: La figura muestra el Modelo de clima organizacional. Fuente: Litwin y Stringer 

(1968). 

B. Modelo de clima organizacional Universidad de Alcalá de Henares 

En este modelo se explica que tan importantes son los factores como la motivación, 

confianza, comunicación y otros, para el desarrollo de un óptimo clima organizacional y un 

correcto desempeño de la organización. 

El modelo fue enfocado al clima de trabajo y participación en la organización y 

funcionamiento de los centros de educación infantil, primaria y secundaria. El objetivo de la 
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investigación fue el de conocer el clima de trabajo que se vive en los centros educativos. La 

metodología de trabajo fue presentada de la siguiente forma: partieron de un cuestionario de 132 

preguntas agrupados en 5 factores, comunicación, motivación, confianza, participación y otros 

aspectos, se concluyó que el clima de trabajo de los centros escolares es considerado como 

bueno, con reservas. La valoración global realizada de todas las respuestas, siguiendo la escala 

propuesta en la investigación (muy bajo, bajo, regular, bueno, alto, muy alto) 

Figura 2 

Diagrama de Clima Organizacional, Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el Modelo de clima organizacional. Fuente: Universidad de Alcalá 

de Henares, (1998) 
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los altos mandos directivos en los que recae la responsabilidad de buscar alternativas de 

desarrollo para mejorar el clima organizacional. 

Figura 3 

Diagrama de clima organizacional de Gibson y Colbs 

Nota. La figura representa el Modelo de clima organizacional. Fuente: Gibson y Colbs 

(1987) 
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D. Modelo de clima organizacional Evans  

Ofrece un modelo de clima organizacional a partir de la consideración de la organización 

como un sistema abierto. En el modelo entendemos que el clima organizacional está determinado 

por influencias externas a la organización (inputs) y tiene repercusiones sobre el clima que se 

desarrolla, aunque al mismo tiempo éste es el resultado de procesos internos a la propia 

organización. 

Figura 4 

Diagrama de Clima Organizacional, Evans 

 Nota. La figura representa el Modelo de Clima Organizacional. Fuente: Evans (2001) 
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2.3. Hipótesis 

Sabino (2014) plantea que se define la hipótesis como un intento de explicación o una 

respuesta «provisional» a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a 

investigar según algunos elementos tales como el tiempo, el lugar. 

Ramírez (2015) concluye que la hipótesis será la inserción dentro del método científico. 

De tal manera, cualquier investigador está obligado a formular hipótesis dentro de su 

investigación, que una vez contrastadas, comprobadas o refutadas metodológicamente, le 

permitirán generar conocimiento científico. 

A partir de los estudios previos realizados sobre la importancia del clima organizacional 

en Latinoamérica en los últimos años y los diversos trabajos de investigación sobre el clima 

organizacional en empresas públicas y privadas en Perú se ha formulado la siguiente hipótesis 

general de investigación descriptiva:  

Hg: Es probable que el clima organizacional en el personal que labora en la 

Municipalidad distrital de Miraflores es regular.  

 

2.4 Variables de estudio 

2.4.1. Definición conceptual de la variable 

Martín (1999), explica el término clima es como un concepto metafórico derivado de la 

metodología, con importancia en el ámbito social cuando las empresas empezaron a dar énfasis a 

un ambiente de trabajo eficiente y satisfactorio para conseguir en última instancia, consiguiendo 

un mayor eficiencia y calidad. 
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El clima organizacional es el medio donde los colaboradores se interrelacionan, y que 

influye en todos los procesos de la organización ya que según estudios basados en el clima 

organizacional en el que se basó esta investigación nos dice que un correcto Clima 

organizacional ayuda al mejoramiento de la eficiencia y eficacia en todos los procesos de la 

organización. 

2.4.2. Definición operacional de la variable 

La variable de Clima Organizacional será medida con el método de la Encuesta de 

acuerdo a los indicadores con los que trabajamos la investigación.  

2.4.3. Definición de las dimensiones. 

2.4.3.1. Estructura organizacional 

Esta dimensión contiene todo sobre las reglas, procedimientos y  niveles jerárquicos 

dentro de la organización. La estructura de una organización puede cambiar la percepción 

de los colaboradores respecto a su entorno de trabajo. 

2.4.3.2. Responsabilidad laboral  

Se refiere al nivel de autonomía en los colaboradores al momento de realizar sus 

labores, teniendo en cuenta la supervisión que se realiza, los desafíos propios de la 

actividad y el compromiso hacia las labores cumplidas. 

2.4.3.3. Recompensas laborales 

Es la percepción de los colaboradores sobre las recompensas que reciben por el 

esfuerzo realizado. Los cuales pueden ser incentivos monetarios como los no monetarios 

que motiven a los colaboradores para tener un mejor desempeño. 
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2.4.3.4. Desafíos institucionales 

Una dimensión enfocada en el control de los trabajadores en el proceso de 

producción, y de los riesgos asumidos para lograr los objetivos propuestos y generando un 

clima favorable de competitividad. 

2.4.3.5. Relaciones laborales 

Se trata de aspectos importantes como la colaboración y el buen trato ya que estos 

influyen en la productividad y en la generación de un ambiente grato de trabajo. 

2.4.3.6. Cooperación institucional 

Se enfoca en un pensamiento de equipo en el cual se desarrolla un apoyo oportuno 

generando la obtención de objetivos grupales. 

2.4.3.7. Estándares de desempeño 

Se refiere a la percepción de los colaboradores sobre los parámetros establecidos 

por la organización sobre los niveles de rendimiento. En cuanto las exigencias sean 

razonables y coherentes, los colaboradores percibirán que existe justicia y equidad. 

2.4.3.8. Conflictos laborales 

Se trata sobre como los manejos de problemas en la organización influyen en la 

opinión generalizada de los colaboradores entendiendo la reacción de la organización frente 

a una crisis y cómo los órganos ejecutivos se enfrentan a los problemas y se manejan las 

discrepancias. 

2.4.3.9. Identidad 

Esta última dimensión se enfoca en el sentimiento de pertenencia hacia la 

organización. Este factor indica qué tan involucrados están los colaboradores con los 

objetivos de la empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta. 
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2.4.4. Operacionalización de la variable 

Tabla 1. 

Variable y dimensione usados para la investigación 

VARIABLE DIMENSION 

Clima 

Organizacional 

Estructura  

organizacional 

Responsabilidad  

laboral 

Recompensas 

laborales 

Desafíos  

institucionales 

Relaciones  

laborales 

Cooperación 

institucional 

Estándares de  

desempeño 

Conflictos  

laborales 

Identidad 

Nota. Tabla de la variable clima organizacional. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que “utiliza la recolección de 

datos para probar la hipótesis con la base de medición numérica y el análisis estadístico” 

(Hernández, et. al., 2014, p. 37). Con un diseño no experimental, porque se basó en las 

observaciones de los hechos desarrollados en estado natural sin la intervención o 

manipulación de las investigadoras. El alcance o nivel de los trabajos de investigación 

pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos (Hernández, et al., 

2014). La presente investigación tiene un alcance descriptivo porque se hace una 

descripción de las principales características socio demográficas de la población. 

(Hernández, et. al., 2014). “Utiliza la recolección de datos para finar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7) 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

El campo de estudio según la OCDE, se clasifica de la siguiente manera: 

- Área: Ciencias sociales. 

- Sub área: Economía y negocios. 

- Disciplina: Administración y negocios. 

- Línea: Gestión de recursos humanos. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es: “el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). 
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Para Arias (2012) define como “…población un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación…” (p.81) 

La población es una población finita la cual está constituida por los colaboradores 

que laboran en la Municipalidad Distrital de Miraflores, siendo el Personal 

Administrativo, Gerentes, Sub Gerentes, Asistentes, Fiscalizadores, Supervisores, los 

cuales suman un total de 117 colaboradores y 23 cargos de confianza. 

3.3.2. Muestra 

Sabino (1995) expresa que la muestra es solo, una parte de un conjunto de la población 

total, los cuales tienen sus propias características. Entonces, la población es homogénea si tienen 

características similares entre sí. Por tanto, la muestra es una porción de la población en la cual 

se realiza el estudio. 

Se tomará como muestra los colaboradores que laboran en la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, utilizando el tipo de muestreo para una población finita, tomando como prototipo a 

todo el grupo humano quienes tendrán la voluntad de participar en la encuesta con un nivel de 

confianza del 97% y un margen de error del 3%, con un resultado de 128 colaboradores.   

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

n: Muestra. 

Z: Nivel de confianza. 

p: Variabilidad positiva. 

q: Variabilidad negativa. 

N: Población. 

e: Margen de error  
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3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica para recolectar los datos es la encuesta ya que en este tipo de 

metodología los encuestados pueden tomarse su tiempo para contestar las preguntas por 

lo tanto los resultados son más sinceros, ya que se ha demostrado que la presencia de un 

investigador puede llevar a respuestas menos sinceras. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Pérez (1991) expone el cuestionario como un conjunto de varios tipos de preguntas, 

realizado sistemáticamente, sobre los hechos y aspectos que importantes en una investigación, y 

que puede ser aplicado en diferentes formas, entre las que destacan su aplicación a grupos o su 

envío por correo. 

El cuestionario está desarrollado por los autores Litwin y Stringer exponiendo que 

la herramienta nos permite conocer el aspecto dinámico de la realidad organizacional; 

Este instrumento está constituido por cincuenta y tres ítems apoyados en nueve 

dimensiones. 

3.4.3 Fuentes de recolección de datos 

La siguiente investigación se llevará a cabo en la Municipalidad Distrital de 

Miraflores Arequipa teniendo el Personal Administrativo, Gerentes, Sub Gerentes,  

Asistentes, Fiscalizadores, Supervisores, los cuales suman un total de 117 

colaboradores y 23 cargos de confianza. 
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3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.5.1. Validez del instrumento. 

Para la presente investigación se aplicó a la muestra de estudio el Cuestionario de Clima 

Laboral de Litwin y Stringer (1968) revisado en el año 2001 por Echezuria y Rivas 2001 y que 

consta de 53 preguntas que contienen las variables de respuesta muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo, muy desacuerdo; Distribuidos en 9 dimensiones.  Las dimensiones son: 

estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, estándares de desempeño, 

conflicto e identidad. Así mismo, bajo esta técnica, existen diversos trabajos de investigación 

sobre el clima organizacional (Acosta y Venegas, 2010; Marín Pérez, 2003; Castillo,2016; 

Santoyo, 2019), según el estudio de la revista de psicología de la Universidad Cesar Vallejo 

concluye que el cuestionario de Litwin y Stringer está entre uno de los cinco más utilizados en 

más de 40 tesis evaluadas a nivel nacional, seguidamente el sitio web de la Universidad ESAN 

(2015) reconoce los estudios de Litwin y Stringer para el análisis del clima organizacional con su 

cuestionario. 

3.5.2. Confiabilidad del instrumento. 

Para efectos del presente estudio se verificó la confiabilidad del instrumento a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento por medio de 

ítems que se espera midan las dimensiones teóricas. 
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Tabla 2 

Confiabilidad del alfa de cronbach en el instrumento para medir el clima 

organizacional 

Alfa de Cronbach N. Elementos 

0,904 45 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. 

Baremos del coeficiente de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa de 

Cronbach 

Calificación 

Coeficiente alfa > 0.9 Excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 Bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 Malo 

Fuente: George y Mallery (2003) 

Cómo se puede observar en la tabla 2 se obtuvo un valor de alpha de Cronbach de 0,904 

el cual presenta un nivel muy bueno de confiabilidad según lo muestra la tabla número 3. 

 

3.6. Proceso de recolección y procesamiento de datos 

3.6.1. Proceso de recolección 

• Se coordinó con el área de Recursos Humanos, con la finalidad de poder acceder al 

personal administrativo de la Municipalidad para realizar la presente investigación, y debido a la 

pandemia la recolección de datos se hizo de forma virtual. 
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• Se recogió la información, en relación con la variable e indicadores de estudio. 

• Se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

• Se realizó un análisis y seguidamente la tabulación de los resultados, a través de 

cuadros de frecuencia, porcentaje y gráficos de barras 

3.6.2. Procesamientos de datos 

En un primer momento se codificó cada uno de los cuestionarios en una hoja Excel, 

seguidamente se exportó esta información al programa IBM SPSS, luego se analizaron los datos y 

se realizó la tabulación correspondiente para poder generar una interpretación, las conclusiones y 

las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Resultados de las variables de control.  

Los resultados que se obtuvieron en la recolección de datos al realizar la 

aplicación de las encuestas a 128 colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores- Arequipa. 

Tabla 4 

Sexo de encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 63 49.22% 

Femenino 65 50.78% 

TOTAL 128 100.00% 

Fuente: Elaboración propia Excel. 

Figura 5.  

Distribución de sexo de los encuestados. 

 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Interpretación: La figura 5, muestran la distribución de los resultados, donde se 

aprecia que el 51% de los encuestados es de sexo femenino y el 49% de los encuestados 

49%51%

Masculino Femenino
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son hombres. En función a los resultados se infiere que el sexo con mayor porcentaje en 

la MDM-A es el femenino. 

Tabla 5 

Edad de los encuestados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 11 8.59% 

30-40 años 21 16.41% 

40-50 años 49 38.28% 

50 a más años 47 36.72% 

TOTAL 128 100.00% 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Figura 6.  

Distribución de los encuestados por edad. 

 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Interpretación: Tabla 5, Figura 6, muestran la distribución de edades de los 

encuestados: Entre 20 y 29 años representa el 8,59% con 11 encuestados; Entre 30 y 39 

años representa 16,41% con 21 encuestados; Entre 40 y 49 años representa el 38,28% con 
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49 encuestados; Entre 50 a más años representa 36,72% con 47 encuestados, sumando un 

total de 100% y 128 encuestados. En función a esto se infiere que el mayor porcentaje de 

colaboradores se encuentra entre la edad de 40 y 49 años. 

Tabla 6 

Formación académica de los encuestados. 

 
Porcentaje Frecuencia 

Universitaria 95.31% 122 

Técnica 4.69% 6 

TOTAL 100.00% 128 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Figura 7. 

Distribución formación académica de los encuestados. 

 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Interpretación: Tabla 6, Figura 7, muestra la distribución de la formación 

académica de los encuestados, en la cual observamos que un 95,31% de los encuestados 

tienen formación académica Universitaria con 122 encuestados y 4,69% tienen formación 
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Técnica con 6 encuestados, sumando un total de 100% y 128 encuestados. Por lo tanto, se 

infiere que la mayor parte de los colaboradores tienen grado universitario 

Tabla 7. 

Distribución de los años laborados en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Menor a 1 año 7 5.47% 

1 año a 9 años 68 53.13% 

10 años a 19 años 25 19.53% 

20 años a 29 años 25 19.53% 

30 años a mas 3 2.34% 

TOTAL 128 100.00% 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Figura 8.  

Distribución de los años laborados en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Interpretación: Tabla 7, Figura 8, muestra que la distribución de los años 

laborados por los colaboradores encuestados en la MDMA; El 5,71% de los encuestados 

están laborando menos de 1 año con 7 encuestados; El 53.13% de los encuestados se 
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encuentran laborando entre 1 y 9 años los cuales son 68 encuestados; El 19.53% de los 

encuestados se encuentra laborando entre 10 y 19 años con 25 encuestados; El  19.53 % 

de los encuestados se encuentra laborando entre 20 y 29 años los cuales son 25 

encuestados; Y el 2.34% de los encuestados se encuentra laborando entre los 30 años a 

más con 3 encuestados, teniendo un total de 100% con 128 encuestados. Con esto se 

infiere que los colaboradores con mayor tiempo de servicio en la MDMA oscilan entre los 

1 y 9 años y el menor tiempo se presenta en trabajadores que laboran de 30 años a más. 

Tabla 8. 

Distribución de Tipo de contrato en los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

CAS 81 63.28% 

Nombrado 47 36.72% 
 

128 100.00% 

Nota: Elaboración propia Excel. 

Figura 9.   

Distribución de Tipo de contrato en los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia Excel. 
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Interpretación: Tabla 8, Figura 9, muestra que el 63.28% de los contratos en la 

MDMA son tipo CAS con 81 encuestados y que un 36.72% de los contratos son 

Nombrados con 47 encuestados, lo cual hacen un total de 100% con 128 encuestados. Se 

infiere que el tipo de contrato que tienen la mayoría del personal que labora en la MDMA 

es contrato tipo CAS. 

4.2 Resultados descriptivos 

4.2.1. Variable clima organizacional 

Tabla 9. 

Clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 12 9.17 

Bajo 16 12.5 

Regular 37 29.17 

Alto 36 28.33 

Muy alto 27 20.83 

Total 128 100 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 10. 

Clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 

 

Nota: Excel elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 9 y la figura 10, muestran la valoración sobre la variable clima 

organizacional de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados nos describen que el 

9.17% de los colaboradores consideran que el clima organizacional es muy bajo con un total de 

12 colaboradores, el 12.50% de los colaboradores creen que el clima organizacional es bajo con 

un total de 16 colaboradores, seguidamente un 29.17% que representan un numero de 37 

colaboradores piensan que es regular, el 28.33% creen que el clima organizacional en la 

municipalidad es alto con un total de 36 colaboradores, y por ultimo un 20.83% describe un clima 

organizacional muy alto dentro de la municipalidad distrital de Miraflores siendo un total de 27 

colaboradores, sumando un total de 100% y 12 totales. 

En función a los resultados, describen que la valorización más alta respecto a la variable 

del clima organizacional en la municipalidad distrital de Miraflores es 29.16%, se infiere que el 
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clima organizacional de la municipalidad distrital de Miraflores es regular pero que no existe 

mucha diferencia para lograr un clima organizacional alto. 

4.2.2. Dimensiones 

4.2.2.1 Dimensión estructura organizacional. 

Tabla 10.  

Dimensión estructura de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 0.8 

Regular 35 27.3 

Alto 84 65.6 

Muy alto 8 6.3 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Figura 11.  

Distribución de la dimensión estructura de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 

 

        Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Interpretación: La tabla 10 y la figura 11, muestran la valoración sobre la dimensión 

estructura de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 0.8% de los 

colaboradores piensan que es bajo con un total de 1 encuestado, el 27.3% de los colaboradores 

creen que la dimensión estructura es regular con 35 encuestados, seguidamente un 65.6% que 

representan un numero de 84 colaboradores encuestados piensan que es alto y por último el 6.3% 

creen que la estructura en la municipalidad la dimensión estructura es muy alta con un total de 8 

colaboradores encuestados, sumando un total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 65.6% con 

84 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión estructura de la municipalidad 

distrital de Miraflores es alta. 

4.2.2.2. Dimensión responsabilidad laboral. 

Tabla 11. 

Dimensión responsabilidad en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 35 27,3 

Alto 81 63,3 

Muy alto 12 9,4 

Total 128 100,0 



50 

 

 

 

Figura 12.  

Distribución de la dimensión responsabilidad de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

 

        Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 11 y la figura 12, muestran la valoración sobre la dimensión 

responsabilidad de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 27.3% de 

los colaboradores piensan que es regular con un total de 35 encuestados, seguidamente un 63.3% 

que representan un numero de 81 colaboradores encuestados piensan que la dimensión 

responsabilidad en la MDMA es alta y por último el 9.4% creen que la dimensión responsabilidad 

en la municipalidad es muy alta con un total de 12 colaboradores encuestados, sumando un total 

de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 63.3% con 

81 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión responsabilidad de la municipalidad 

distrital de Miraflores es alta. 
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4.2.2.3. Dimensión recompensas laborales. 

Tabla 12. 

Dimensión recompensa en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 32 25 

Regular 72 56.3 

Alto 23 18 

Muy alto 1 0.8 

Total 128 100 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Figura 13.  

Distribución de la dimensión recompensa de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 12 y la figura 13, muestran la valoración sobre la dimensión 

recompensa de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 25% de los 

colaboradores piensan que es bajo con un total de 32 colaboradores encuestados, el 56.3% de los 
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colaboradores creen que la dimensión recompensa es regular con 72 encuestados, seguidamente 

un 18% que representan un numero de 23 colaboradores encuestados piensan que es alta y por 

último el 0.8% creen que la dimensión recompensa en la municipalidad es muy alta con un total 

de 1 colaborador encuestado, sumando un total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el nivel más alto se encuentra con un 56.3% con 

72 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión recompensa de la municipalidad 

distrital de Miraflores es regular. 

4.2.2.4. Dimensión desafíos institucionales. 

Tabla 13. 

Dimensión desafíos en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 7.8 

Regular 74 57.8 

Alto 37 28.9 

Muy alto 7 5.5 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 14.  

Distribución de la dimensión desafíos de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 13 y la figura 14, muestran la valoración sobre la dimensión 

desafío de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 7.8% de los 

colaboradores piensan que es baja con un total de 10 colaboradores encuestados, el 57.8% de los 

colaboradores creen que la dimensión desafíos es regular con 74 encuestados, seguidamente un 

28.9% que representan un numero de 37 colaboradores encuestados piensan que son altos y por 

último el 5.5% creen que son muy altos con un total de 7 colaboradores encuestados, sumando un 

total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 57.8% con 

74 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión desafíos de la municipalidad distrital 

de Miraflores es regular. 
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4.2.2.5. Dimensión relaciones laborales. 

Tabla 14. 

Dimensión relaciones en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 12.5 

Regular 63 49.2 

Alto 47 36.7 

Muy alto 2 1.6 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Figura 15. 

Distribución de la dimensión relaciones de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 14 y la figura 15, muestran la valoración sobre la dimensión 

relaciones de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 12.5% de los 
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colaboradores piensan que es baja con un total de 16 colaboradores encuestados, el 49.2% de los 

colaboradores creen que la dimensión relaciones es regular con 63 encuestados, seguidamente un 

36.7% que representan un numero de 47 colaboradores encuestados piensan que la dimensión 

relaciones en la MDMA es alta y por último el 1.6% creen que la dimensión relaciones en la 

municipalidad es muy alta con un total de 2 colaboradores encuestados, sumando un total de 100% 

y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 49.2% con 

63 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión relaciones de la municipalidad 

distrital de Miraflores es regular. 

4.2.2.6. Dimensión cooperación institucional.  

Tabla 15. 

Dimensión cooperación en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 13 10.2 

Alto 98 76.6 

Muy alto 17 13.3 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 16.  

Distribución de la dimensión cooperación de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 15 y la figura 16, muestran la valoración sobre la dimensión 

cooperación de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 10.2% de los 

colaboradores creen que la dimensión cooperación es regular con 13 encuestados, seguidamente 

un 76.6% que representan un numero de 98 colaboradores encuestados piensan que la dimensión 

cooperación en la MDMA es alta y por último el 13.3% creen que es muy alto con un total de 17 

colaboradores encuestados, sumando un total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 76.6% con 

98 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión cooperación de la municipalidad 

distrital de Miraflores es encuentra en un nivel alto. 
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4.2.2.7 Dimensión estándares de desempeño. 

Tabla 16. 

Dimensión estándares en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 3.1 

Regular 32 25.0 

Alto 69 53.9 

Muy alto 23 18.0 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Figura 17.  

Distribución de la dimensión estándares de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 16 y la figura 17, muestran la valoración sobre la dimensión 

estándares de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 3.1% de los 

colaboradores piensan que el nivel es bajo con un total de 4 colaboradores encuestados, el 25% 
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de los colaboradores creen que es regular con 32 encuestados, seguidamente un 53.9% que 

representan un numero de 69 colaboradores encuestados piensan que la dimensión estándares en 

la MDMA es alto y por último el 18% creen que es muy alto con un total de 23 colaboradores 

encuestados, sumando un total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 53,9% con 

69 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión estándares de la municipalidad 

distrital de Miraflores es encuentra en un nivel alto. 

4.2.2.8. Dimensión conflictos laborales. 

Tabla 17. 

Dimensión conflictos en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 1.6 

Regular 39 30.5 

Alto 69 53.9 

Muy alto 18 14.1 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Figura 18.  

Distribución de la dimensión conflictos de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 
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Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 17 y la figura 18, muestran la valoración sobre la dimensión 

conflictos de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 1.6% de los 

colaboradores piensan que es baja con un total de 2 colaboradores encuestados, el 30.5% de los 

colaboradores creen que la dimensión conflictos es regular con 39 encuestados, seguidamente un 

53.9% que representan un numero de 69 colaboradores encuestados piensan es alta y por último 

el 14.1% creen es muy alta con un total de 18 colaboradores encuestados, sumando un total de 

100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 53,9% 

con 69 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión estándares de la municipalidad 

distrital de Miraflores es alta. 
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4.2.2.9. Dimensión Identidad. 

Tabla 18. 

Dimensión identidad en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 10.9 

Regular 74 57.8 

Alto 40 31.3 

Total 128 100.0 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Figura 19.  

Distribución de la dimensión identidad de la Municipalidad Distrital 

de Miraflores. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: La tabla 18 y la figura 19, muestran la valoración sobre la dimensión 

identidad de la municipalidad distrital de Miraflores. Los resultados describen el 10.9% de los 

colaboradores piensan que es bajo con un total de 14 colaboradores encuestados, el 57.8% de los 

colaboradores creen que es regular con 74 encuestados, seguidamente un 31.3% que representan 
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un número de 40 colaboradores encuestados piensan que la dimensión identidad en la MDMA es 

alta, sumando un total de 100% y 128 encuestados. 

En función a los resultados, se infiere que el valor más alto se encuentra con un 57,8% con 

74 colabores encuestados lo cual nos indica que la dimensión identidad de la municipalidad 

distrital de Miraflores es encuentra en un nivel regular. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

En la investigación se tuvo por objetivo general conocer el clima organizacional de la 

Municipalidad de Miraflores donde los resultados estadísticos muestran valores de nivel regular y 

positivo como principal valoración de los trabajadores, es decir 29.16% y 28.69 % 

respectivamente. Así mismo se confirma la hipótesis general planteada. El resultado corrobora lo 

expuesto por Huayta, E. Ramos, D. y Tandaypan, Solano, S., Vara, L. Que exponen al clima 

organizacional como un tema relativamente nuevo en nuestro país por lo tanto es normal que se 

encuentre en un nivel regular sin embargo los resultados alcanzados por estos autores difieren los 

resultados de otras investigaciones en el ámbito internacional, como lo expuesto por Garduño, M., 

en tal sentido es importante valorar la importancia del clima organizacional en las instituciones 

públicas ya que permitirá mejorar tanto interna como externamente la institución generando un 

ambiente de desarrollo que se estructurará con los objetivos tanto personales como institucionales.  

Respecto a la dimensión estructura organizacional los resultados nos indica un nivel alto, 

lo que nos revela que los colaboradores de la municipalidad tienen un amplio conocimiento de los 

procedimiento, normas y jerarquía dentro de la organización. Estos resultados están alineados a 

las investigaciones previas (Rojas, 2018). En esta línea, Rojas (2018) sostiene que es necesario 

realizar las descripciones de los cargos y funciones a desarrollar con claridad a los supervisores y 

colaboradores para garantizar una mejor eficiencia dentro de la organización. Estos resultados 

refuerzan la importancia sobre la estructura organizacional- 

La dimensión responsabilidad laboral nos muestra un nivel alto, esto significa que los 

colaboradores gozan de un buen nivel de autonomía al realizar sus funciones. Según Herzberg 

(1959) propuso el enriquecimiento de las tareas como una forma de lograr una satisfacción laboral, 

convirtiendo a éstas en desafíos incrementando la responsabilidad y los objetivos. Por lo tanto, se 
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refuerza la importancia que exista un mayor nivel de responsabilidad laboral dentro de la 

organización. 

Respecto a la dimensión recompensas laborales se encuentra en un nivel regular, por lo 

tanto, la organización no incentiva correctamente a sus colaboradores. Orbegoso (2019) Expuso 

que es importante incentivar a los colaboradores por medio de programas de desarrollo asi como 

programas de incentivos laborales tanto monetarios como no monetarios con el fin de garantizar 

una mayor dedicación para lograr las metas establecidas. Así se entiende la importancia de generar 

un nivel de recompensa mayor para poder mantener a los colaboradores enfocados en la realización 

de sus metas. 

La dimensión desafíos institucionales se encuentra en un nivel regular entonces el 

control de los trabajadores en el proceso de producción, y de los riesgos asumidos para 

lograr los objetivos propuestos no apoyan para generar un clima organizacional óptimo. 

Arribasplata (2018) Se enfoca en la importancia de los riesgos dentro del proceso de 

producción como una principal forma de crear una competitividad sana dentro de la 

organización siempre con un correcto control, para aportar un mayor nivel de rapidez y 

efectividad al momento del cumplimiento de las metas previstas. Se asume que los desafíos 

institucionales se interrelacionan con la efectividad y eficiencia laboral. 

La dimensión de relaciones laborales indica un nivel regular. Blas (2017) indica 

como las relaciones laborales influyen directamente en la productividad de los 

colaboradores pudiendo generar así un ambiente tenso no recomendable para un correcto 

desarrollo tanto personal e institucional o un ambiente óptimo de apoyo mutuo y entiendo. 

Por lo tanto, se entiende que las relaciones laborales son un pilar clave relaciona 

directamente con el clima laboral institucional. 
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La dimensión cooperación institucional se encuentra en un nivel alto por lo tanto se 

influye que existe un apoyo oportuno generando la obtención de objetivos grupales. 

Villamil (2019) expone la importancia de la cooperación institucional como principal 

fuente de desarrollo dentro de la organización junto con otros factores para una correcta 

realización de las metas tanto de los colaboradores como de las instituciones. Así se 

concluye que la cooperación institucional está relacionada directamente con el desarrollo 

de las organizaciones. 

Respecto a la dimensión estándares la cual se encuentra en un nivel alto, se infiere 

que la percepción de los colaboradores con los parámetros establecidos por la organización 

sobre los niveles de rendimiento es alta. Meza (2018) resalta que los parámetros de una 

organización deben ser desarrollados coherentemente así se podrá percibir equidad y 

justicia en el ámbito laboral. Por lo tanto, los estándares de desempeño se relacionan con 

la productividad y el desarrollo personal laboral. 

La dimensión conflictos se encuentra en un nivel alto, esto quiere decir   que lo 

colaboradores entienden cómo reaccionar frente a una crisis y como la organización maneja 

esos problemas. Vara (2017) refuerza la importancia de la reacción de las organizaciones 

frente a problemas tanto de forma interna como externa consiguiendo así solucionar 

efectivamente cualquier inconveniente. Con esto se entiende que la dimensión conflictos 

se relaciona directamente con la eficiencia laboral. 

Por último la dimensión identidad se observa que se encuentra en un nivel regular, 

por lo tanto, el sentimiento de pertenencia de los colaboradores a la organización no es muy 

bueno. Solano (2017) indica que la identidad laboral influye directamente en los 

colaboradores al momento de realizar sus funciones. Esto indica que para un mejor 
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desempeño en las funciones de los colaboradores es importante el fortalecimiento en la 

identidad en los colaboradores.  
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CONCLUSIONES 

Primera: En función al objetivo principal se determina que el porcentaje más alto es de 

29.16%. Por lo tanto, se concluye que el clima organizacional actual en la Municipalidad Distrital 

de Miraflores es regular, confirmando así la hipótesis planteada. 

Segunda: En referencia al primer objetivo específico se concluye que, la estructura en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores es alta con un 65.6%. Entonces la percepción de los 

colaboradores, sobre los procedimientos, reglas y trámites los cuales deben cumplir durante la 

realización de sus tareas, están claras y entendidas, pero podría existir otras alternativas para 

mejorar aún más. 

Tercera: Respecto al segundo objetivo específico se determina que la responsabilidad en 

la Municipalidad Distrital de Miraflores es alta con un 63.3% de colaboradores. Demostrando que 

la autonomía en la toma de decisiones respecto de las tareas realizadas y el liderazgo se encuentran 

en un nivel óptimo. 

Cuarta: En relación al tercer objetivo específico se observa que el nivel recompensa en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores es regular, representando el 56.3% de los colaboradores. 

Concluyendo que la percepción sobre la equidad de remuneración, incentivos a la eficiencia y 

eficacia no es buena. 

Quinta: En referencia del cuarto objetivo específico se concluye que los desafíos o riesgos 

en la Municipalidad Distrital de Miraflores son regulares con un 57.8%. Por lo tanto, la realización 

de las deberes y actividades relacionadas al puesto de trabajo no se encuentran del tanto claras. 

Sexta: En referencia del quinto objetivo específico observamos que, las relaciones en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores son regulares con un 49.2%. Por lo tanto, se debería mejorar 
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la percepción de los colaborares creando de un grato ambiente laboral y alentando de buenas 

prácticas en las relaciones interpersonales. 

Séptima: Respecto al sexto objetivo específico se determina que, la cooperación en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores es alta con un 76.6% de colaboradores. Demostrando que la 

percepción de apoyo entre los colaboradores y los órganos directivos es buena. 

Octava: Respecto al séptimo objetivo específico se determina que, los estándares de 

desempeño en la Municipalidad Distrital de Miraflores son altos con un 53.9% de colaboradores. 

Lo que indica que el interés de la organización en la realización de los estándares, normas de 

procedimientos y pautas de rendimiento es óptimo. 

Novena: En referencia al Octavo objetivo específico observamos que los conflictos en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores son altos con un 53.9%. Por lo tanto, los colaboradores 

perciben bien las formas y mecanismos implementados para solucionar y afrontar problemas 

dentro de la Municipalidad. 

Décima: Respecto al noveno objetivo específico se determina que la identidad en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores es regular con un 57.8% de colaboradores. Demostrando 

que el sentimiento de pertenencia a la organización y al grupo de parte de los colaboradores dentro 

de la Municipalidad podría mejorar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda desarrollar estrategias de gestión del talento humano orientadas 

al liderazgo y toma de decisiones, teniendo en cuenta el desarrollo de los colaboradores orientado 

a un grato ambiente de trabajo y una mejora en las relaciones interpersonales dentro de la 

organización. 

Segunda: Se recomienda agilizar los procesos documentarios, fomentar la toma de 

decisiones y mejorar su reglamento de operación y funciones con la finalidad de definir y 

simplificar los procesos. 

Tercera: Se recomienda realizar capacitaciones para los colaboradores con la finalidad de 

poder orientarlos y apoyarlos respecto a sus labores diarias generando una mejor percepción de los 

colaboradores con los órganos directivos 

Cuarta: Se recomienda la creación de programas de incentivos monetarios o no monetarios 

de parte de la oficina de recursos humanos para poder premiar la eficiencia y eficacia tanto como 

las buenas decisiones para buscar soluciones a los problemas existentes así generando una 

iniciativa en los colaboradores. 

Quinta: Se recomienda mejorar el manual de operación y funciones, definir las metas y 

objetivos específicos para cada puesto a desempeñar, generando mayor conocimiento en los 

colaboradores sobre las labores a desarrollar. 

 Sexta: Se recomienda realizar charlas respecto a un mejor desarrollo de las habilidades 

interpersonales, un grato ambiente de trabajo y como sobrellevar y diferencias problemas 

personales, con la finalidad de poder apoyar a los colaboradores generando mejores relaciones 

laborales dentro de la organización. 
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Séptima: Se recomienda incentivar tanto los logros obtenidos, así como las buenas 

relaciones entre colaboradores para crear y fortalecer un espíritu de ayuda por parte de los 

directivos, y de otros empleados del grupo. 

Octava: Se recomienda organizar talleres o charlas para los órganos directivos de la 

organización con la finalidad de poder alentar a que los colaboradores sientan mayor interés hacia 

su desarrollo personal, tanto como para aceptar errores cometidos por ellos, así como para que se 

tengan en cuenta las aspiraciones de los colaboradores, enfatizando en crear un ambiente de 

aceptación y confianza entre los colaboradores. 

Novena: Se recomienda mejorar el ámbito participativo en la organización para alentar la 

toma de decisiones en resolución de problemas, el liderazgo y la iniciativa generando 

autoconfianza en los colaboradores y así poder dar resolución a problemas existentes y futuros que 

se puedan presentar en la organización de una forma práctica y útil. 

Decima: Se recomienda crear un programa participativo informativo para realizar 

conjuntamente la planificación de metas y los planes de trabajo junto con los colaboradores para 

incentivar la participación e identidad de los colaboradores con la institución. 
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PROPUESTA DE MEJORA 

1. Introducción. 

El clima organizacional es el ambiente donde se desarrollan las actividades de la 

organización en donde los colaboradores se encuentran realizando sus obligaciones y 

cumpliendo con las metas de la organización. 

Podemos decir que el clima organizacional está directamente vinculado con la cultura de 

cada organización ya que dependiendo de cada comportamiento de los colaboradores puede 

variar y eso causar una clara influencia en la productividad y eficiencia de la organización. 

García Sanz (2012), “El clima laboral desarrolla el nivel de satisfacción y motivación de 

los empleados con la consecuente reacción en la productividad empresarial y el logro de sus 

metas” (p.5). Realizó un estudio de las teorías motivacionales y su aplicación en el ámbito 

laboral y relaciona programas para favorecer la motivación, con la idea que la motivación 

impulsa al individuo a realizar determinada actividad o a responder con un comportamiento u 

otro ante una situación concreta.  

De acuerdo a esto presento una propuesta a través de un programa para mejorar el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

2. Teorías que sustentan la propuesta de mejora 

2.1. Teoría x y Teoría y de McGregor Douglas  

McGregor es el creador de las teorías "Teoría x" y "Teoría y". Son dos teorías contrarias 

entre sí; en la teoría x, los directivos consideran que los colaboradores sólo actúan bajo presión y 

amenazas, y en la teoría y, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y 

necesita trabajar. Luego de observar la forma como los gerentes se desenvuelven con sus 
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colaboradores, McGregor concluyó que la opinión de los gerentes sobre la naturaleza humana se 

basa en un conjunto de premisas con las cuales se relacionan con sus colaboradores. 

La Teoría x postula cuatro premisas de los gerentes:  

1. A los empleados no les gusta el trabajo y, siempre que pueden, tratan de 

evitarlo.  

2. Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos o 

amenazarlos con castigos para conseguir las metas.  

3. Los empleados evitarán las responsabilidades y pedirán instrucciones formales 

siempre que puedan.  

4. Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del trabajo y 

exhibirán pocas ambiciones.  

Contrario con estas ideas negativas sobre la naturaleza humana, McGregor señaló 

otras cuatro premisas que llamó teoría y:  

1. Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o 

jugar.  

2. Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los 

objetivos.  

3. La persona común puede aprender a aceptar y aún a solicitar 

responsabilidades.  

4. La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la 

población y no es propiedad exclusiva de los puestos administrativos”.  

En la teoría x se supone que las necesidades de orden inferior dominan a los 

individuos. En la teoría y se asume que rige las necesidades de orden superior. McGregor 
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sostenía la convicción de que las premisas de la teoría y son más validas que la teoría x. 

Por tanto, propuso ideas como la toma participación en toma de decisiones, puestos de 

responsabilidad y estimulantes, así como otros medios para aumentar al máximo la 

motivación laboral de los empleados. Las premisas de una y otra teoría serán las 

apropiadas dependiendo la situación, considerando que la base de toda motivación 

consiste en hacer el trabajo atractivo y lleno de satisfacciones para los colaboradores, por 

lo tanto, se considera importante que el trabajo se debe hacer más fácil y agradable, así 

existirá un buen ambiente de desarrollo para los colaboradores dentro de la organización. 

2.2. Teoría de las relaciones humanas Elton Mayo. 

Elton Mayo es considerado el fundador de la Teoría de las Relaciones Humanas. 

Elton Mayo ya comenzó su experimento en las plantas Hawthorne en 1924; el 

experimento de Hawthorne. Este experimento se realizó gracias a que hubo un gran 

descontento entre los 30,000 trabajadores en las plantas de Hawthorne en Chicago a 

principios de los años veinte del siglo pasado. Eso fue algo sorpresivo porque la 

organización ya tenía medidas muy avanzadas para la época con respecto al trato con los 

colaboradores (a través de pensiones y prestaciones por enfermedad), algo que era casi 

impensable en este tiempo. 

Elton Mayo y sus asistentes, incluyendo Fritz Roetlishberger, realizaron una 

investigación sobre las condiciones de trabajo cambiantes. 

Experimentaron con luz, la duración de las pausas y horas de trabajo. Un grupo de 

mujeres fueron expuestas a más o menos luz (atención). Resultó que independientemente 

de la cantidad y la duración de iluminación, tuvo un efecto positivo en sus actuaciones. 

https://www.toolshero.es/toolsheroes/elton-mayo/
https://www.toolshero.es/toolsheroes/elton-mayo/
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Lo mismo sucedió con los periodos de descanso; los descansos más cortos o más largos 

llevaron a un aumento en la productividad laboral. 

La conclusión final de esta investigación en Hawthorne fue que prestar atención a 

los empleados dio como resultado a un mejor desempeño. 

El grupo de colaboradores que participaron sintió que sus voces se escuchaban y 

experimentaban un sentimiento de mayor libertad personal para poder auto realizarse. Los 

trabajadores estaban complacidos de que fueran escuchados, lo cual, según creían, les 

llevo a un desempeño laboral más alto. 

Además, durante el estudio, los gerentes visitaron regularmente el lugar de trabajo 

de los colaboradores, haciendo que los colaboradores sintieran una identidad con la 

organización y apoyo de los cargos gerenciales. Esta atención personal estimuló al grupo 

a trabajar aún más juntos y dar todo por la organización. La colaboración en un grupo 

informal es también uno de los aspectos principales de la Teoría de las Relaciones 

Humanas. 

Elton Mayo, concluyó que las necesidades de los trabajadores a menudo se 

basaban en el sentimiento y que esto podría generar conflictos con los gerentes, quienes 

se enfocaban principalmente en la reducción de costos y la eficiencia. 

Y así llegó a las siguientes conclusiones finales: 

- Los empleados individuales deben ser vistos como miembros de un grupo. 

- El salario y las buenas condiciones de trabajo son menos importantes para los 

empleados, pero el sentido de pertenencia a un grupo es más importante. 

- Los grupos informales en las organizaciones tienen una fuerte influencia en el 

comportamiento de los empleados en dicho grupo. 

https://www.toolshero.es/toolsheroes/elton-mayo/
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- Los gerentes deben tomar en cuenta las necesidades de sus colaboradores. 

3. Descripción 

El curso taller para la mejora del clima organizacional se realizará con la finalidad de 

generar un mejor estado anímico, mejorar las relaciones entre los colaboradores y poder generar 

un cambio en las tomas de decisiones, para que así obtener un ambiente óptimo para mejorar los 

procesos organizacionales dentro de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

Los temas por desarrollarse están basados en: 

- Cooperación y trabajo en equipo. 

- El buen desempeño laboral. 

- Desarrollo de correctas relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo 

basado en un correcto desempeño generando un buen clima organizacional, 

garantizando un buen desempeño, mejorando cada una de sus actividades sociales. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

- OG: Fortalecer el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Miraflores 

– Arequipa 2020. 

 

4.2.  Objetivos específicos  

- OE1: Impulsar el liderazgo y toma de decisiones para poder afrontar problemas. 

- OE2: Concientizar a los colaboradores sobre los correctos procesos y buenas prácticas 

laborales. 

- OE3: Mejorar las relaciones interpersonales tanto a nivel horizontal como vertical 

entre los colaboradores de la organización. 
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- OE4: Crear futuros programas de apoyo para los colaboradores de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

 

5. Cobertura 

- Gerentes. 

- Sub gerentes. 

- Secretarias. 

- Asistentes. 

6. Beneficiarios 

El taller está dirigido a todo el personal que labora en la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 

8. Duración. 

Cuatro semanas aproximadamente (1 vez por semana los días jueves). 

9. Recursos. 

a) Humanos: 

Personal especializado: Psicólogos, coaches. 

b) Materiales: 

- Material audiovisual. 

- Útiles de escritorio. 

- Fotocopias. 

- Otros. 

c) Financieros: 

Será autofinanciado por los organizadores del curso taller. 
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10. Actividades a realizar. 

Tabla 19 

Actividades a realizar. 

N° ACTIVIDADES META  INDICADOR FUENTES DE  

VERIFICACION  

AREA  

RESPONSABLE  

  Clima 

organizacional 

        

1 Clima 

organizacional y 

su importancia  

relacionada a un 

buen desempeño 

1 Ponencia N° de  

participantes 

Informe  Autor del estudio 

2 Problemas e 

inconvenientes 

dentro del  

centro de trabajo 

y cómo 

solucionarlos 

1 Charla N° de  

participantes 

Informe y registro 

de  

asistencia 

Recursos 

Humanos 

  Liderazgo y 

toma de 

decisiones 

        

3 Comunicación 

efectiva 

1 Ponencia N° de  

participantes 

Lista de 

participantes  

Psicólogo  

organizacional 

4 Liderazgo y 

empoderamiento 

personal 

1 Charla N° de  

participantes 

Lista de 

participantes  

Coach 

  Buenas prácticas 

y procesos 

laborales 

        

5 Socialización de 

los documentos 

de  

gestión y 

reglamentos 

institucionales 

1 Ponencia N° de  

participantes 

Informe  Recursos 

Humanos 

  Mejorar las 

relaciones 

interpersonales 

        

6 Asertividad y 

comunicación 

laboral 

1 Charla N° de  

participantes 

Lista de 

participantes y  

fotografía 

Coach 
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7 Prácticas sociales 1 Taller N° de  

participantes 

Informe y registro 

de  

asistencia 

Psicólogo  

organizacional 

8 Coaching y 

mentoring  

1 Ponencia N° de  

participantes 

Lista de 

participantes y  

fotografía 

Coach 

9 Encuentros 

sociales, 

deportivos y  

culturales 

1 Actividad  

social 

N° de  

participantes 

Registro de 

participantes 

Recursos 

Humanos 

  Programas de 

apoyo 

        

10 Programa de 

recompensas  

1 Charla N° de  

participantes 

Informe y registro 

de  

asistencia 

Recursos 

Humanos 

11 Programas 

sociales  

1  

Conversatorio 

N° de  

participantes 

Lista de 

participantes y  

fotografía 

Recursos 

Humanos 

Nota: Elaboración propia. 

 

11. Responsable de la propuesta. 

El área de recursos humanos analizará si es factible el fortalecimiento del clima 

organizacional con la citada propuesta. En conclusión, la propuesta de mejora que se brinda será 

considerada y evaluada por la institución, con el fin de brindar mejoras tanto para la institución 

como a los colaboradores 
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12. Diagrama de Gantt de las actividades. 

Tabla 20. 

Diagrama de Gantt de las actividades. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

N° Actividades 

Área 

responsable 

Tiempo en semanas 

1ra. 
semana 

2da. 
semana 

3ra. 
Semana 

4ta. 
Semana 

1 

Clima organizacional y su importancia  

relacionada a un buen desempeño 

Autor del 

estudio         

2 

Problemas e inconvenientes dentro del  

centro de trabajo y como solucionarlos 

Recursos 

Humanos         

3 Comunicación efectiva 

Psicólogo  

organizacional         

4 Liderazgo y empoderamiento personal Coach         

5 

Socialización de los documentos de  

gestión y reglamentos institucionales 

Recursos 

Humanos         

6 Asertividad y comunicación laboral Coach         

7 Couching y mentoring  Coach         

8 Prácticas sociales 

Psicólogo  

organizacional         

9 

Encuentros sociales, deportivos y  

culturales 

Recursos 

Humanos         

10 Programa de recompensas  

Recursos 

Humanos         

11 Programas sociales  

Recursos 

Humanos         
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ANEXOS 

Anexo A. 
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Anexo B. 
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Anexo C. 

ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Estimado señor (a): Agradezco anticipadamente su participación en esta encuesta 

anónima. Se le ruega la veracidad en las respuestas que puede brindarnos.  

 

Clima organizacional - Municipalidad Distrital de Miraflores 

Marque las alternativas según consideré pertinente, se ruega no dejar preguntas sin 

responder. Por favor, indique el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto al 

clima organizacional en su centro de trabajo.  

Edad 

 

Sexo 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

Mujer 

Hombre 

Formación Académica 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

Años de labor en la Municipalidad distrital de Miraflores 
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Tipo de contrato 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

CAS 

Contratado 

Nombrado 

Área de trabajo 

 

Dimensión estructura 

1. En esta institución las tareas están claramente definidas. 

Marca solo un óvalo. 

                                                 1 2 3 4 5 

 

2. En esta organización las tareas están lógicamente estructuradas. 

Marca solo un óvalo. 

                                       1 2 3 4 5 

 

3. En esta organización se tiene claro quién manda y toma las decisiones. 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 
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4. Conozco claramente las políticas de esta organización.  

            Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

5. Conozco claramente la estructura organizativa de esta organización. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

6. En esta organización no existen muchos papeleos para hacer las cosas. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

7. El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que las nuevas 

ideas sean evaluadas (tomadas en cuenta). 

Marca solo un óvalo. 

                                       1 2 3 4 5 

 

8. Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación 

Marca solo un óvalo. 

                                       1 2 3 4 5 
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9. En esta organización a veces no se tiene claro a quien reportar. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

10. Nuestros jefes muestran interés porque las normas, métodos y procedimientos 

estén claros y se cumplan. 

Marca solo un óvalo. 

                                       1 2 3 4 5 

 

Dimensión Responsabilidad 

11. No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta organización, casi todo 

se verifica dos veces. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

12. A mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin estar verificándolo con él. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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13. Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy 

responsable por el trabajo realizado. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

14. En esta organización salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer las 

cosas por mí mismo. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

15. Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por sí 

mismas. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

16. En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay una gran 

cantidad de excusas. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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17. En esta organización uno de los problemas es que los individuos no toman 

responsabilidades. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

Dimensión Recompensa 

18. En esta organización existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el 

mejor ascienda. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

19. Las recompensas e incentivos que se reciben en esta organización son mejores 

que las amenazas y críticas. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

20. Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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21. En esta organización hay muchísima crítica. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

22. En esta organización no existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer 

un buen trabajo. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

23. Cuando cometo un error me sancionan. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

Dimensión Desafíos 

24. La filosofía de esta organización es que a largo plazo progresaremos más si 

hacemos las cosas lentas pero certeramente. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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25. Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

26. En esta organización tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente para 

estar delante de la competencia. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

27. La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada precaución 

para lograr la máxima efectividad. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

28. Aquí la organización se arriesga por una buena idea. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



95 

 

Dimensión Relaciones 

29. Entre la gente de esta organización prevalece una atmósfera amistosa. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

30. Esta organización se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 

tensiones. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

31. Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta organización. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

32. Las personas en esta organización tienden a ser frías y reservadas entre sí. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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33. Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser agradables. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

Dimensión Cooperación 

34. En esta organización se exige un rendimiento bastante alto. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

35. La dirección piensa que todo trabajo se puede mejorar. Marca solo un óvalo. 

                                                 1 2 3 4 5 

 

36. En esta organización siempre presionan para mejorar continuamente mi 

rendimiento personal y grupal. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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37. La dirección piensa que si todas las personas están contentas la productividad 

marcará bien. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

38. Aquí, es más importante llevarse bien con los demás que tener un buen 

desempeño. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

39. Me siento orgulloso de mi desempeño. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

Dimensión Estándares 

40. Si me equivoco, los errores no son aceptados por mis superiores. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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41. Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones dentro de la organización. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

42. Las personas dentro de esta organización no confían verdaderamente una en la 

otra. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

43. Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

44. La filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten las 

personas, etc. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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Dimensión Conflictos 

45. En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene callado para 

evitar desacuerdos. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

46. La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre unidades y departamentos 

puede ser bastante saludable. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

47. Los jefes siempre buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

48. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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49. Lo más importante en la organización, es tomar decisiones de la manera más fácil 

y rápida posible. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

Dimensión Identidad 

50. Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta organización. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

51. Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

52. Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la organización. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 
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53. En esta organización cada cual se preocupa por sus propios intereses. 

Marca solo un óvalo. 

                                      1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


