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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a pesar de la tecnología los seres humanos son pieza 

importante para las organizaciones pues de ellos se desprende el conocimiento 

y la aplicación del mismo. 

Un buen clima organizacional propicia un buen desempeño por parte de los 

trabajadores y un compromiso con los objetivos de la institución, entonces el 

papel del relacionador industrial es comprender que la fuerza de una 

organización se centra en la calidad de sus trabajadores por lo que hacerlos 

sentir bien o gastar algo de dinero en capacitación, incentivos o 

reconocimientos, no debe entenderse como un gasto sino como una inversión 

que dará frutos incrementado el compromiso, la lealtad de todos, lo que 

generará que los trabajadores realicen bien su trabajo y posteriormente se 

refleje en la calidad de tareas y atención. 

El estudio que se presenta a continuación consiste en la correlación existente 

entre el clima organizacional y la ausencia de compromiso en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

La investigación consta de 4 capítulos que se detallarán de forma breve y 

precisa. 

En el capítulo 1 titulado "Marco teórico" se desarrolla .las referencias teóricas 

utilizadas para ahondar y entender mejor los temas de investigación. 

Capítulo 11 "De la institución" se menciona lo más resaltante de la institución en 

que se realizó la investigación, así como su reseña histórica, su misión, visión, 

entre otras. 



Capítulo 111 "Planteamiento metodológico" se desarrolla en si la investigación; el 

planteamiento metodológico; el cual consta de la identificación, el 

planteamiento del problema, se identifican los objetivos de la investigación, así 

como la hipótesis que se pretende comprobar, es así que también se explica la 

metodología para llevar a cabo la investigación, entre ellas: el tipo, el diseño de 

la investigación, así como también la población y las técnicas empleadas para 

recolectar datos. 

Capítulo IV "Resultados de la investigación" se desarrolla los resultados de la 

investigación, haciendo la interpretación a cada pregunta de la encuesta 

aplicada. 
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