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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad una buena actitud en el desempeño laboral juega 

un papel importante ya que nos permite tener mayor productividad 

y tener un entorno armonioso y profesional, pero esta realidad no 

siempre ocurre en toda empresa, ya que todo trabajador tiende a 

tener posibles dificultades dentro de su lugar de trabajo o fuera de 

él que no permite un desarrollo óptimo de sus funciones. 

En el presente trabajo que a continuación presentamos tiene por 

objetivo conocer las causas principales por las que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Yura actúan de manera indiferente 

frente a las actividades institucionales en el segundo semestre del 

año 2017, donde los trabajadores muestran cierta apatía frente  a 

la iniciación de eventos en la entidad pública, como actividades por 

el día del trabajo día del padre, día de la madre, inauguración de 

obras, festividades de colegios,  entre otros.. 

El tema de nuestro trabajo supone un paso más para analizar 

aquellas causas para poder ayudar de alguna u otra forma a la 

mejora de aquellas actitudes que no permiten al 100% tener un 

desempeño eficiente y eficaz no solo en una institución si no en 

muchas, para así poder desarrollar un mejor compromiso para con 

la institución con la que se trabajó y un buen desempeño 

profesional. 

 

Capítulo I, contiene el planteamiento metodológico, el cual hace 

una descripción más amplia del problema que decidimos investigar, 

seguido de nuestra pregunta principal y las preguntas específicas 

que deseamos responder, derivan de éstas nuestro objetivo 

general y objetivos específicos. 

 

Capítulo II, se aborda el marco teórico, en primer lugar, se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y 

los aportes que están relacionados a nuestra investigación. 
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Los cuales son congruentes con las teorías y conocimientos 

científicos sobre el tema de investigación, habiéndose tenido en 

consideración los aportes de connotados y reconocidos autores 

que respaldan los datos empíricos encontrados durante el 

desarrollo de la investigación. Así mismo consigna datos de la 

Municipalidad Distrital de Yura ya que es el centro de donde se 

realizó la presente investigación. 

 

Capítulo III, damos lugar al planteamiento operativo, habiéndose 

utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento cuestionario, debidamente validados por expertos que 

le dan soporte a la recolección de datos. Así mismo se trabajó con 

una muestra de 110 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yura. 

 

Capítulo IV, contiene muestra los datos e interpretación de 

resultados, es decir la interpretación estadística de nuestros 

resultados conseguidos de nuestras encuestas realizadas a 

nuestro universo, seguido de las conclusiones que responden en si 

a  los objetivos planteados al inicio de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realiza en el departamento de 

Arequipa, provincia de Arequipa, específicamente a los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura de la misma que 

se desprende lo siguiente: 

En el diagnostico efectuado se pudo observar en algunos 

trabajadores de la institución el desinterés que muestran ante las 

actividades institucionales, tales como: 

- En las actividades institucionales externas tenemos como 

ejemplo las sesiones solemnes, campañas municipales, 

inauguraciones de obras, actos cívicos entre otros. 
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- En las actividades institucionales internas dirigidas al 

personal tenemos como ejemplo talleres de coaching, 

pasantías laborales, día del trabajador municipal, gimnasia 

laboral entre otras actividades. 

 

En las actividades ya mencionadas se ve reflejado el ausentismo, 

la desunión y la falta de cooperación entre compañeros. Así 

mismo en el desarrollo de las actividades administrativas dirigidas 

al personal se nota la falta de trabajo en equipo ya que no 

cumplen las tareas asignadas existiendo la penuria de solidaridad, 

desunión, sensibilidad e iniciativa. 

 

Lo observado ha sido consecuencia que en muchas de las 

actividades que la institución ha tenido ya no sean considerados, 

lo mismo que ha generado desunión y antipatías. 

 

Cuando surgen problemas de desunión y falta de interés en un 

grupo de personas, surgen antivalores que lo desintegran y crea 

reacciones negativas ante cualquier circunstancia que se 

presente; razón por la cual es necesario estudiar las causas que 

generan este tipo de comportamiento. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema  

¿Cuáles son las causas principales por las que los 

trabajadores nombrados de la Municipalidad Distrital de Yura 

actúan de manera indiferente frente a las actividades 

institucionales en el segundo semestre del año 2017? 

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo afecta la actitud de cada miembro, en el desarrollo 

de las actividades? 
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 ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores que participan en 

cada actividad? 

 ¿Cuántos trabajadores conocen la misión, visión y 

objetivos de su institución? 

 ¿Se toma en cuenta la opinión de los trabajares al 

momento de la organización de las actividades 

institucionales? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar las causas principales por las que los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura actúan de 

manera indiferente frente a las actividades institucionales en 

el segundo semestre del año 2017. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Señalar las actitudes manifiestas de los trabajadores en 

el desarrollo de las actividades. 

 Prescribir el porcentaje de trabajadores que participan 

en cada actividad. 

 Identificar el porcentaje de trabajadores que conocen la 

misión, visión y objetivos de la Municipalidad Distrital de 

Yura.  

 Identificar si en el proceso de la organización de las 

actividades se toma en cuenta la opinión de los 

trabajadores. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se beneficiarán la Municipalidad 

distrital de Yura y el investigador quien desarrollo la presente 

investigación; ya que constituye un aporte en la Administración 

del Personal y el Desarrollo Organizacional de la Institución. 
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Es relevante, pues pretende identificar las causas principales 

por los cuales los trabajadores de su entidad muestran 

indiferencia en las actividades que son emprendidas por la 

organización.  

 

De igual manera esta investigación servirá de guía para el 

investigador en el futuro, ello con el fin del desarrollo de sus 

actividades profesionales proyectadas en el ámbito 

gubernamental como relacionista industrial; a la vez tomando 

en cuenta que existen diversas instituciones públicas estas 

podrán tomar como modelo esta investigación para poder 

solucionar problemas similares con la indiferencia en el trabajo. 

 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la 

disponibilidad de los recursos, por tal motivo podemos concluir 

que nuestra investigación cuenta con facilidades para su 

elaboración. 

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Potencial Humano 

Tenemos la disponibilidad necesaria para realizar la 

investigación, del mismo modo contamos con el apoyo de los 

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura y de la 

autoridad responsable del vigente periodo 2017. 

 

1.4.2. Recursos materiales 

Se posee los elementos necesarios para la debida realización 

del trabajo de investigación cabe mencionar una laptop, útiles 

de escritorio, documentación pertinente, así mismo el 

requerimiento de materiales puede variar de acuerdo a los 

avances obtenidos. 
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1.4.3. Recursos financieros 

Serán asumidos íntegramente por el investigador. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Las causas principales por las que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Yura actúan de manera indiferente 

frente a las actividades institucionales en el segundo semestre 

del año 2017 afectan negativamente al desarrollo de las 

mismas evitando óptimos resultados.  

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variable 

Indiferencia 

 

1.6.2. Conceptualización de las variables 

Indiferencia es un “estado de ánimo en el que no se siente 

inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o 

negocio determinado; no hay ni preferencia, ni elección” 

(Diccionario de la Real Academia). 

 

La indiferencia inhibe e incapacita emocionalmente. Provoca 

desamor, desinterés, lesa tolerancia y, lo que es peor aún, 

induce a la desinformación. (Isidoro Brodsky C. La 

Indiferencia es el peor enemigo de las mejores causas). 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

 

  

VARIABLE 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIFERENCIA 

 

 
 

Aspectos 
intrínsecos 

 

- Influencias Intrapersonales 

- Implicancia emocional 

- Falta de compromiso 

- Motivación por convicción 

 
 
 
 

Aspectos 
Extrínsecos 

 

- Satisfacción organizacional 

- Fidelización 

- Motivación por animación 

- Influencias interpersonales 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Un primer trabajo  sobre indiferencia corresponde a Velásquez  un 

psicoanalista colombiano quien realizó un estudio en el año 2009 

titulado : “La indiferencia como síntoma social” , el estudio analiza 

el papel de la indiferencia en una realidad lindante con la tragedia, 

donde nadie parece escandalizarse frente a las confesiones de 

los desmovilizados de las Autodefensas o AUC, las denuncias de 

las víctimas de las FARC, la matanza de miles de colombianos, la 

participación de las fuerzas del Estado, es así que José Fernando 

Velásquez prefiere abordar este tema como un síntoma social. 

El estudio se desarrolló tomando como primera referencia la 

definición de este término según el Diccionario de la Real 

Academia, que indiferencia es un: 
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“Estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni 

repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado; no 

hay ni preferencia, ni elección”. 

El estudio de Velásquez demostró que la indiferencia es contraria 

a la responsabilidad social. El sujeto que se coloca en posición 

indiferente frente a otro es porque el sentimiento de 

responsabilidad ante la humanidad del otro no lo perturba. 

Lo que ocurre es que la indiferencia cala de manera que no hay 

reconocimiento, no del semejante, sino de la responsabilidad que 

se tiene con él. Entonces mientras no haya reconocimiento de la 

responsabilidad con el semejante, lo que hay es goce del 

semejante, al reducir a éste a la condición de objeto, de cualquier 

tipo, bien sea de asistencia, de dominio, etc., pero donde se 

borran los ideales colectivos, y se actúa bajo el egoísmo y la 

inhumanidad. 

El estudio también concluyo que la indiferencia social produce 

efectos perversos en la cultura y en los sujetos. Estas personas 

se hacen desentendidas de tanto cuanto sea posible, se 

suspende la facultad de pensar, la capacidad de elaborar, y la 

voluntad de actuar. Solo se producen reacciones puntuales y 

efímeras ante determinados hechos. Se está presto a ser 

fácilmente manipulable por lo emotivo. 

Este estudio  se relaciona con la investigación en curso, ya que 

muestra  que las personas indiferentes  no poseen  

reconocimiento de la responsabilidad con el semejante, son 

personas que se hacen desentendidas frente al otro o frente a una 

determinada situación. 
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2.2. INDIFERENCIA 

2.2.1. CONCEPTOS: 

Indiferencia es una palabra que tiene una evocación de lo frio, 

que no despierta el calor del afecto, la curiosidad o el interés. Y 

esto es lo que dice el Diccionario de la Real Academia1, que 

indiferencia es un “estado de ánimo en el que no se siente 

inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio 

determinado; no hay ni preferencia, ni elección”. Desde la palabra 

indiferencia es fácil deslizarse a lo “indiferenciado”, que nombra lo 

que no posee una característica o identidad diferenciada. 

 

Ahora sí situamos en conjunción “indiferencia” con sujetos 

“desplazados” o “desterrados”, podemos decir que es una 

población que no es elegida por el resto del discurso social como 

un objeto visible ni hablado, por lo que queda como objeto de 

desecho o como objeto de asistencia.  

La definición del Diccionario concluye de la siguiente forma, “la 

indiferencia es una de las formas en que el sujeto responde a la 

presencia del otro semejante”.2 

 

La indiferencia inhibe e incapacita emocionalmente. Provoca 

desamor, desinterés, lesa tolerancia y, lo que es peor aún, induce 

a la desinformación.3La indiferencia como postura frente al Otro, 

para plantear el recurso a la letra como precipitado y como una 

creación singular que le posibilita al sujeto una forma de hacer 

lazo desde una lógica de apertura y reconocimiento de la 

alteridad, de la diferencia.4 

                                                             
1 Diccionario de la Real Academia. 
2 José Fernando Velásquez V 2000 La Indiferencia como Síntoma Social: Artículo: DOSSIER: 
PSICOANÁLISIS Y CRIMINOLOGÍA | VIOLENCIA E INDIFERENCIA EN COLOMBIA. 
3 Isidoro Brodsky C. 25 De Agosto De 2006 La Indiferencia Es el peor enemigo de las mejores 
causas... Artículo: La Palabra Israelita. 
4 Andrea Mojica M. Indiferencia y Lazo Social. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia 2014. 
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La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia 

de masa, donde domina el sentimiento de reiteración y 

estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, donde 

lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la 

innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un progreso 

ineluctable. 

 

Desde otra perspectiva, la identidad contemporánea puede 

entenderse como un tránsito de la libertad a la indiferencia, 

movilizado por la acción del liberalismo y el capitalismo, que en la 

vía de promover mejores condiciones económicas, más libertad y 

justicia en la sociedad genera una transformación de los valores 

sociales alimentados por la búsqueda del beneficio y el 

incremento de la riqueza individual.5 

 

Sobre la indiferencia en la juventud 

La juventud de hoy en día: ¿la solución o el problema? Al parecer 

el inconformismo y la realidad monótona son aspectos cada vez 

más evidentes. La falta de voz juvenil está permitiendo un 

sometimiento de las masas a factores externos, perdiendo así la 

confianza del individuo en sí mismo y su ser 

humano.                            

 

Es decir que los jóvenes se están deshumanizando, rechazando o 

evadiendo su responsabilidad social y por tanto alejándose de las 

soluciones de transformación de la realidad, las cuales solo están 

en sus manos. 

 

Los jóvenes de hoy, evidentemente saben que en ellos recae el 

futuro. El problema es que sólo muy pocos hacen algo por 

cambiar su realidad. Esto en tanto que están inconformes con su 

contexto. 

                                                             
5 Pedro Francisco Gago-Guerrero 2008 “La Transformación del Hombre Contemporáneo: De la 
Libertad a la Indiferencia”, Cuadernos de Trabajo Social.  
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 Es impresionante ver cómo las generaciones del futuro muestran 

el poco interés hacia un compromiso, ya sea del tipo que sea. En 

varios estudios se da cuenta de esto; primero en el simple hecho 

de que la juventud está desinformada: se muestra poco interés 

por leer noticias objetivas, de contenido crítico y general en 

respecto a la actualidad, cada quien acude a sus intereses 

personales. Por tanto, se puede afirmar que los movimientos de 

protesta, antes vistos con mayor frecuencia, cuando los jóvenes 

movían masas, ahora no son más que recuerdos.  

 

Es cierto que, para todo hombre, el cambio implica un riesgo, pero 

mientras se tengan ideales claros, se debe luchar por ellos. Si 

nosotros los jóvenes no cambiamos la realidad, muy posiblemente 

cualquier factor externo, la modificará solo a corto plazo. 

Lastimosamente, hoy en día parece existir un individualismo, una 

frialdad en la que no se despierta curiosidad o interés por un 

cambio, por una transformación de todo aquello de lo cual se 

desprende un inconformismo. Lo que es sinónimo de indiferencia, 

y permite ver cuánto menospreciamos todo aquello que nos 

rodea.6 

 

2.3. ASPECTOS INTRINSECOS: 

2.3.1. HABILIDADES INTRAPERSONALES 

Howard Gardner define la inteligencia intrapersonal como “el 

acceso a la propia vida emocional y su variada gama de 

emociones,  así como la capacidad de diferenciar entre éstas 

para, finalmente, identificarlas cuando afloren y utilizarlas como 

medio de comprender y guiar el propio comportamiento”.7  

                                                             
6 Carolina Muñoz artículo: LA LUPA  16 de febrero 2016. 
7Howard Gardner. (1993). Inteligencias Múltiples: La Teoría en la Práctica. Estados Unidos: 
Paidós. 
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Por su parte, Goleman considera que la inteligencia intrapersonal 

conduce al autocontrol y favorece la motivación, factores 

psicológicos clave para lograr el éxito en el mundo actual. Afirma 

que “el autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reducir la 

impulsividad están detrás de los principales logros personales y, 

sobre todo, profesionales”. Cree que la impulsividad es que “una 

maldición que cercena el desarrollo personal y profesional de las 

personas”.8 

Goleman nos señala en sus trabajos: 

 Debemos detectar la emoción que hay detrás de cada 

uno de nuestros actos. 

 Es necesario que ampliemos nuestro lenguaje 

emocional (a veces no basta con decir “estoy triste “, 

hay que ser más concretos. “Estoy triste porque me 

siento decepcionado, algo enfadado y confuso a la 

vez”). 

 Controla lo que piensas para controlar cómo te 

comportas. 

 Busca un por qué al comportamiento de los demás, sé 

capaz de entender las perspectivas y los mundos 

emocionales ajenos. 

 Expresa tus emociones de forma asertiva. 

 Mejora tus habilidades sociales. 

 Aprende a auto-motivarte y en luchar por esos objetivos 

que te pueden acercar a una auténtica felicidad. 

Conceptos que integran la relación intrapersonal: 

 Autoconocimiento. 

 Auto concepto y autoimagen. 

                                                             
8 Daniel Goleman. (1995). Inteligencia Emocional. Madrid: Kairos. 
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 Autoestima. 

AUTOCONOCIMIENTO 

Conocimiento de uno mismo, tomar consciencia del yo 

consciente para poder conocer mejor el yo no conocido, el 

inconsciente.9 

Para poder desarrollarlo se necesitan una serie de 

componentes: 
 

 -Actitud: abierta y honesta. 

 -Objetivo: querer conocerse. 

 -Método: buscar en uno mismo. 

 

Elementos que lo componen: 

-Sentimientos: -Reconocerlos. 

     -Aceptarlos. 

     -Determinan la conducta. 

                        -Creencias, valores y necesidades. 

Para trabajar estos elementos tenemos una serie de fases10: 

 Auto escucha: con preguntas de estado de ánimo o el 

porqué de nuestro conocimiento. Importante mantener 

una actitud sincera y honesta, y una intención de 

centrarnos en nosotros mismos. 

 

 Escucha: preguntar a los demás que opinan de mí, para 

comprobar que las impresiones que tiene de uno mismo 

coinciden con las de los demás. Resaltar que hay que 

estar preparados para escuchar respuestas que nos 

pueden molestar, por lo que se aconseja solicitar aquella 

información que estemos dispuestos a escuchar. 

 

                                                             
9 Daniel Goleman. (1995). Inteligencia Emocional. Madrid: Kairos. 
10 Daniel Goleman. (1995). Inteligencia Emocional. Madrid: Kairos. 
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 Observar la respuesta del otro: reacciones que otros 

tienen ante nosotros, nos proporcionan información sobre 

el efecto que se causa en los demás. 

 

 Observar y escuchar a los demás: nos da información 

sobre el comportamiento humano en general, y nos 

plantea imaginarnos a nosotros en esa situación, y 

establecer similitudes o diferencias con los demás. 

 

 Hablar de uno mismo: en la medida en que se revela 

nuestro propio yo a los demás aumentamos nuestro 

conocimiento sobre nosotros mismos. 

 

 Conocer a otros de forma indirecta: por medio de libros o 

películas, experiencias que proporcionan fuente de 

información para nuestro propio conocimiento. 

 

 Escribir y observar sobre uno mismo: las anotaciones de 

nuestras experiencias y sentimientos posibilitan el 

autoconocimiento. 

 AUTO-CONCEPTO Y AUTO-IMAGEN 

Concepto de sí mismo. Consciencia de “uno” como ser individual 

que se adquiere por un proceso evolutivo físico y psíquico. Juntos 

forman un mismo proceso. 

 

Imagen corporal: 

“La percepción del propio cuerpo, las reacciones de otros a su 

apariencia, y el resultado de las reacciones de otros al yo”. 11 

                                                             
11 Stephen King. (1974). Imagen Corporal. Portland, Maine: Scribner. 
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Auto-concepto: 

“Conjunto de creencias y sentimientos que se tienen respecto de 

uno mismo en un momento dado. Está formado a partir de 

percepciones, particularmente de reacciones ajenas, y dirige el 

comportamiento de la persona. Sus componentes tienen que ver 

con las sensaciones y la imagen corporal, la identidad personal, 

constituida por la coherencia con uno mismo, el propio ideal o 

expectativa, y la identidad moral y ética”.12 

Noción regida a las sensaciones, informaciones y experiencias de 

carácter afectivo-emocional propias de una persona, que están 

matizadas por sus relaciones. 

AUTOESTIMA 

Valor que cada persona tiene por y hacia sí mismo. 

 Autoestima elevada: ambos están próximos. 

 Autoestima baja: si existe mucha diferencia. 

 El nivel de autoestima potenciará o no la capacidad para el 

desarrollo de habilidades y la frustración o satisfacción. 

 Estrategias para elevar la autoestima: 

o Conocerse a sí mismo: limitaciones y habilidades. 

o Focalizar la atención y el interés personal en las 

características positivas, para quererse más. 

o Interaccionar con los demás de forma asertiva 

(respeto hacia sí mismo y a los demás, sin 

agresividad ni pasividad); relación consigo mismo y 

con los demás sincera, honesta y abierta. 

2.4. IMPLICANCIA EMOCIONAL 

El hecho de que una persona sea significativa para nosotros no 

siempre implica que nosotros seamos igualmente importantes.  

                                                             
12 Callista Roy. (2002). Modelo de Adaptación. Bogotá: Aquichan. 
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Algunas personas pueden adoptar una actitud indiferente porque 

no somos lo suficientemente significativos desde el punto de vista 

emocional. No perciben que exista una conexión afectiva sólida y 

prefieren mantener la distancia. 

 

Cuando nos cuentan un problema, especialmente si lo hace un 

familiar o alguien muy cercano, es habitual que nos impliquemos 

emocionalmente. De hecho, es lo que muchas veces se espera de 

nosotros. Sin embargo, implicarse emocionalmente en los 

conflictos de los demás, por cercanos que sean, no es bueno. 

 En primer lugar, porque nos contagiamos de su estado de ánimo, 

con lo que, presos de las emociones, dejamos de ver 

objetivamente las cosas y perdemos la capacidad de ayudarles. 

Y, en segundo lugar, porque si lo hacemos por sistema, 

acabaremos sufriendo un desgaste emocional que tendrá sus 

consecuencias en nuestra salud y en nuestro ánimo. 

  

La implicación emocional en los problemas de los demás no es 

una buena manera de ayudarles. Sin embargo, mantener la 

distancia tampoco es la solución. Distanciarse de un conflicto que 

nos cuenta alguien nos convierte en personas frías, 

desinteresadas por los demás. Parece, a los ojos de los otros, que 

no nos incumben sus problemas. Aunque sin duda es una actitud 

que nos protege emocionalmente, no ayuda en absoluto en la 

relación personal. 

  

Hay una tercera vía que puede ser de gran ayuda para los demás, 

y que puede protegernos a nosotros mismos razonablemente: la 

empatía. Es una respuesta que conecta emocionalmente con el 

otro, sin que haya por nuestra parte un desgaste emocional, y sin 

que altere nuestra percepción o peligre nuestra objetividad.  
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Pero para practicarla debemos entender, en este contexto, de qué 

hablamos cuando hablamos de empatía.13 

 

La empatía: Captar no es sentir 

 "La empatía representa la habilidad sensitiva de una persona 

para ver el mundo a través de la perspectiva del otro"14 

  

Muchas veces he visto definida la empatía como “la capacidad de 

sentir lo que el otro siente”.  

Esta no es ciertamente la empatía que buscamos cuando nos 

enfrentamos a los problemas de los demás, porque el contagio del 

sentimiento –un hecho científicamente demostrado y que ocurre 

espontáneamente si no ponemos ciertas barreras- nos 

incapacitará para la ayuda. Sugiero una definición alternativa, que 

consiste en considerar la empatía como la capacidad de captar lo 

que el otro siente y añado una coletilla fundamental: y de 

comunicarle que lo capto. 

  

Esta es la forma que tenemos de no resultar fríos y asépticos ante 

los demás, y sin embargo no cargar con el peso emocional de los 

problemas ajenos. 

  

Para desarrollar esta empatía son fundamentales dos cosas: en 

primer lugar, ser capaces de captar el estado emocional de los 

otros. Lo conseguiremos escuchando lo que nos dice, pero sobre 

todo prestando atención a cómo nos lo dice. Para captar los 

sentimientos, el tono de la voz y las expresiones en lenguaje no 

verbal (la mirada, los gestos, la posición del cuerpo...) son mucho 

más importantes que todo lo que la persona a la que escuchamos 

nos pueda decir.  

                                                             
13 Ferran Ramon-Cortes. (2010). ¿Distancia O Implicancia Emocional? El País, 02. 
14 Sebastià Serrano.( 2004).  El Regalo De La Comunicación 
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Debemos escuchar con los ojos, y captar las discrepancias entre 

lo que nos dicen las palabras y lo que nos comunican los gestos. 

  

Y, en segundo lugar, hemos de ser capaces de comunicar al otro 

que captamos su sentimiento. Será la forma en que notará 

nuestra proximidad, y se sentirá comprendido.  

  

Tenemos muchas formas de hacerlo, algunas más explícitas que 

otras, pero lo fundamental será el modo en que interactuemos con 

el otro.  

La mejor forma de demostrarle que captamos su estado 

emocional será comunicarnos con él utilizando las palabras, el 

tono y los gestos adecuados a la situación que nos esté 

describiendo y a las emociones que esté sintiendo. 

 

Separando el pensar y el sentir 

 La empatía es enemiga de los juicios. No se basa en la razón 

sino en la emoción. Así, la vía de la empatía no contempla jamás 

la crítica, y precisa de la completa aceptación del otro en el 

momento psicológico en que se encuentre, sin prejuicio alguno, y 

dejando de lado nuestra opinión. 

 

AUTONEGACIÓN. 

Una persona puede asumir una actitud indiferente porque ve en el 

otro algo que reconoce en sí mismo pero que no quiere aceptar. 

Por ejemplo, alguien que ha escalado varios escaños sociales 

puede mostrarse indiferente ante personas que pertenecen a un 

grupo social que le recuerda su pasado. En estos casos, la 

indiferencia es una coraza protectora para que su "yo" idealizado 

no tenga conflictos.15 

                                                             
15 Ferrán Ramón-Cortes. (2010). ¿Distancia o Implicancia Emocional? El País, 04. 
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2.5. FALTA DE COMPROMISO 

La falta de compromiso, es uno de los problemas que está 

presente en la mayoría de las organizaciones, por no decir en 

todas. Por lo que es necesario definir, primeramente, qué es un 

compromiso. 

Revisando algunas definiciones, encontramos que el compromiso 

surge cuando una persona, por la realización de inversiones para 

el mantenimiento de ciertos intereses, permanece con una 

consistente línea de actuación. Becker.16 

 

Y Arias, cita a Steers, quien define compromiso como la fuerza 

relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con 

una organización. 17 Por lo que podemos decir que compromiso, 

es estar en una situación de identificación e involucramiento con 

una organización. A lo largo de las cuatro últimas décadas nos 

dice Mowday, que el compromiso organizativo ha sido definido y 

medido de distintas maneras, aunque existe una creencia 

generalmente aceptada de que el compromiso es un concepto 

positivo tanto para los trabajadores como para la organización. 

Sin embargo, la falta de consenso en la definición no supone la 

carencia de un corpus común que permita diferenciarlo de otros 

constructos relacionados, como la satisfacción, motivación, 

implicación. 18 

 

A la vez Chiavenato, (1992) opina que el compromiso 

organizacional es el sentimiento y la comprensión del pasado y 

del presente de la organización, como también la comprensión y 

compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus 

participantes.  

                                                             
16 Becker (1960) Citado en Ayala Calvo, J.C. y Grupo de Investigación Fedra Compromiso 
Organizativo, Universidad de la Rioja. 
17 Arias (2001) Cita a Steers, El Compromiso Organizacional: Un Valor Personal y Empresarial en 
el Marketing Interno. 
18 Brooke, Russell, Price (1988) Mowday et al (1979, 1982), Tett y Meyer (1993). 
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Por consiguiente, podemos señalar el compromiso organizacional 

como el compartimiento de objetivos de la organización y de los 

colaboradores. 

 

Es por eso que la falta de compromiso en una empresa, por parte 

de los trabajadores forma parte de la indiferencia que muestran 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yura.  

 

La falta de compromiso es un aspecto negativo en la empresa, ya 

que no contribuyen aspectos positivos. Es por eso que debemos 

fomentar el compromiso. Andra Cubas, directora de CL 

Selection19 mencionó que para poder propiciar un mayor 

compromiso de los trabajadores con su empresa es necesario que 

primero se definan los objetivos estratégicos de la organización y 

que cada uno de los trabajadores sepa su rol para que así sepan 

cómo pueden contribuir con los objetivos de la empresa. 

Un estudioso nos dice que lo que usted cree de otras personas 

afecta su comportamiento. Si desea que los otros cambien, usted 

debe cambiar sus propias actitudes acerca de los otros, y, 

después debe mostrar ese cambio en su comportamiento. Si los 

gerentes quieren alentar un gran compromiso, deben creer que 

existe en sus empleados y actuar de acuerdo a esa creencia.20 

Una investigación sobre el compromiso de los empleados de 

acuerdo con el estudio realizado por Profiles International Imagine 

Great PeopleTM anualmente se pierde cerca de $350 billones a 

causa de la falta de compromiso de los empleados.  

                                                             
19 CL SELECTION, es La Principal Firma Local Dedicada Exclusivamente a la Atracción, Búsqueda, 
Selección y Evaluación de Ejecutivos de Gerencia Media, Puestos Especializados y Posiciones de 
Entrada de Alto Potencial. 
20 Dale Carnegie Training, Más allá de las reglas del compromiso: ¿Cómo pueden los líderes 
empresariales construir una cultura que fomenta un alto nivel de compromiso?. 

http://gestion.pe/noticias-de-cl-selection-12724?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-cl-selection-12724?href=nota_tag
http://gestion.pe/empleo-management/como-construir-y-potenciar-marca-puertas-adentro-2107630
http://gestion.pe/empleo-management/como-construir-y-potenciar-marca-puertas-adentro-2107630
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Este estudio, que tuvo un costo de $2.3 millones, analizó 8,000 

empleados en una muestra representativa de empresas y los 

resultados indican que los empleados realmente pueden 

clasificarse en 6 grupos principales: 

 Contribuidores desprendidos—el 15% (promedio nacional). 

Estas      personas ven el valor del trabajo por su beneficio 

económico a medio plazo.  

 

 Optimistas estancados—el 19% (promedio nacional). Para 

este segmento, el trabajo es una fuente de sustento. 

Pero aún no representa o actualmente no representa una 

prioridad satisfactoria en sus vidas  

 

 Contribuidores independientes—el 15% (promedio nacional). 

Para estos independientes, el trabajo es una de múltiples 

oportunidades para lograr el cambio y la emoción en sus 

vidas.  

 

 Innovadores auto-apoderados—el 14% (promedio nacional). 

Para este grupo, el trabajo representa una forma de crear 

algo que tenga un valor duradero y que los trascienda.  

 

 Tradicionalistas con máxima rectitud—el 20% (promedio 

nacional). El trabajo representa el ascenso social—un 

camino predecible y ascendente hacia el éxito.  

 

 Contribuidores competentes—el 17% (promedio nacional). 

Para estas personas, el trabajo representa la oportunidad de 

ser un participante valioso de un equipo ganador. 
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El cuanto al compromiso y las personas Dale21 nos dice que un 

error común que cometen los gerentes es el de enfocase 

únicamente en los errores de las personas que demuestran 

una falta de compromiso, pero, en vez de hacer esto, deberían 

preguntar por qué algunas personas no se sienten 

comprometidas o están activamente no comprometidas. 

 Ciertamente habrá ocasiones en donde la falta de compromiso 

solo se le puede atribuir a las personas que sencillamente 

tienen una actitud negativa o no han podido comprender el 

impacto que su conducta tiene sobre otros empleados, la 

empresa, los clientes, distribuidores, proveedores y la 

comunidad.   

Las personas que demuestran un compromiso total pueden:  
 

 Enfatizar los aspectos positivos de la empresa—lo que va 

bien.  

 Buscar ocasiones para decir cosas buenas sobre la 

empresa, el gerente, departamento o la gente.  

 Prestarse voluntariamente para llevar a cabo tareas 

adicionales. 

 Expresar su aprobación en relación a lo que está haciendo la 

empresa y su motivo por hacerlo.  

 Decir cosas positivas de la empresa cuando habla con sus 

compañeros, amigos, parientes o con miembros de su 

comunidad. 

Los factores con mayor correlación sobre el compromiso según 

Ruiz de Alba22 son:  

 Comunicación interna  

                                                             
21 Dale Carnegie Training, Más allá de las reglas del compromiso: ¿Cómo pueden los líderes 
empresariales construir una cultura que fomenta un alto nivel de compromiso?. 
22 El Compromiso Organizacional: Un Valor Personal y Empresarial en el Marketing Interno - 
Ruiz de Alba Robledo, José Luis (Universidad de Málaga). 
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 Interés de la Dirección  

 Entrenamiento  

 Conciliación Trabajo y Familia  

 

2.6. MOTIVACIÓN POR CONVICCIÓN: 

Existe una importante cantidad de información teórica y práctica 

acerca de la motivación en las personas. Su desarrollo conceptual 

es histórico e involucra el aporte de diversas disciplinas. Su origen 

se encuentra en la filosofía y en los aportes de autores como 

Sócrates, Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros. 

Aquí, el énfasis estaba en la naturaleza irracional e impulsiva de 

los motivos y en la división entre el alma y el cuerpo.  

 

En la era moderna, Descartes distinguió entre aspectos pasivos 

(cuerpo) y activos (mente) de la motivación. Más tarde, Charles 

Darwin propuso la idea de instinto y su origen genético y William 

James popularizó la teoría del instinto de la motivación humana, 

idea que los etólogos modernos denominaron patrones de acción 

fija. 

 

También existen varios conceptos de motivación y Robbins la 

define como aquellos "procesos que dan cuenta de la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

conseguir una meta". 23 Esta definición posee tres elementos 

principales: intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad 

consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para 

lograr su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la 

dirección de la meta deseada. La persistencia se refiere a la 

medida tiempo en que una persona sostiene dicho esfuerzo. 

 

                                                             
23 Robbins, 2004, p. 155, Comportamiento Organizacional. México: Ediciones Pearson. 
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Los seres humanos tienen muchos motivos que impulsan la 

conducta; es más, algunos autores afirman que "la conducta no la 

provoca nunca un solo motivo, sino que está en función de una 

pluralidad de motivos dominantes y subordinados que actúan 

juntos en forma compleja", 24 como lo hace Reeve. 

Emplearemos estos conceptos y la información brindada en el 

curso de Comportamiento Organizacional para poder definir la 

motivación por convicción como un aspecto intrínseco, es decir 

que depende de la decisión de cada persona, este concepto 

incluye tres aspectos: 

 Que el trabajador quiera hacerlo 

 Que lo realice a gusto 

 Y que sepa hacerlo bien 

Esto implicara que la persona ya no se muestre indiferente frente 

a las actividades de la empresa. Nosotros como futuros 

relacionadores industriales tenemos que desarrollar diversas 

técnicas para que el trabajador llegue a tener una motivación por 

convicción, lo cual significaran un reto para cada uno de nosotros. 

Ya que de esta forma la empresa será más exitosa y con 

trabajadores a gusto. 

2.7. ASPECTOS EXTRINSECOS 

2.7.1. SATISFACCIÓN LABORAL 
 

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada 

sobre el concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas 

ocasiones cada autor elabora y desarrolla su propia definición. 

Para un primer grupo de autores la satisfacción laboral hace 

referencia a un estado emocional, sentimientos o respuestas 

afectivas.  

 

                                                             
24 Reeve, 1994, p.6, Motivación y Emoción. Madrid, España: Ediciones Mc Graw Hill. 
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La actitud es un estado preparatorio, una condición previa del 

comportamiento integrada por tres componentes: el componente 

cognitivo (creencias, opiniones), el afectivo (emociones y 

sentimientos) y el conativo (intención de comportarse de 

determinada forma). De este modo, la interpretación de la 

satisfacción laboral como actitud permite englobar los diversos 

puntos de vista recogidos en la literatura psicológica, 

considerados como alternativas irreconciliables, en la medida en 

que cada uno de ellos centra el análisis en uno de los 

componentes mencionados.25 

 

El concepto de satisfacción laboral también se puede abordar 

desde dos perspectivas: la unidimensional y la multidimensional. 

La primera se centra en la satisfacción laboral como actitud con 

relación al trabajo en general, lo cual no equivale a la suma de las 

facetas que componen el contexto de trabajo.  

 

Pero depende de ellas. La segunda, la aproximación 

multidimensional, considera que la satisfacción deriva de un 

conjunto de factores asociados al trabajo, y que es posible medir 

la satisfacción de los sujetos en relación con cada uno de ellos. 

Los factores o dimensiones de la satisfacción laboral más 

mencionados son las siguientes: la satisfacción con la 

supervisión, con la organización, con los compañeros de trabajo, 

con las condiciones de trabajo, con el progreso en la carrera, con 

las perspectivas de promoción, con la paga, con los subordinados, 

con la estabilidad en el empleo. 

                                                             
25 Robbins, 2004, p. 135, Comportamiento Organizacional. México: Ediciones Pearson. 
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La satisfacción extrínseca en general, la satisfacción con el tipo 

de trabajo, con la cantidad de trabajo, con el desarrollo personal y 

la satisfacción intrínseca general.26 

 

Este concepto de satisfacción laboral (general y por facetas) 

implica un modelo compensatorio, de forma que un nivel elevado 

de satisfacción en una determinada faceta del trabajo puede 

compensar deficiencias existentes en otras áreas. La división más 

simple de la satisfacción laboral es la que distingue entre 

satisfacción laboral intrínseca y extrínseca.  

 

La intrínseca está originada por factores relacionados con la tarea 

en sí (variedad, dificultad, interés, autonomía, posibilidad de 

aprender, etc). Por su parte, la extrínseca tiene su origen en 

fuentes externas al empleado, ligadas al contexto o ambiente en 

el que la tarea se desarrolla (relaciones con los supervisores y 

con los compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad, 

reconocimiento, etc.).27 La satisfacción laboral se ha intentado 

explicar desde diferentes teorías.  

 

En la mayoría de los casos se han utilizado las teorías 

motivacionales como tales debido al papel central que la 

satisfacción juega en muchas de ellas. Esta postura, sin embargo, 

no está justificada porque, como hemos visto, motivación y 

satisfacción, aunque están relacionados no son conceptos 

sinónimos ni describen el mismo fenómeno. 

 

 

 

                                                             
26 Satisfacción Laboral. Una aproximación teórica, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
julio 2010. 
27  Ardouin, Javier; Bustos, Claudio; Gavó, Rosa. Jarpa, Mauricio. Motivación y satisfacción 
laboral. Disponible en URL: http: //www.udec.cl/~clbustos/apsique/labo. Fecha de acceso: 6 de 
marzo de 2010. 
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Muchas de las teorías se asientan en el concepto de discrepancia 

o desajuste que parte de la idea de que la satisfacción depende 

del grado de coincidencia entre lo que un individuo busca de su 

trabajo y lo que realmente consigue de él.  

Cuanto mayor sea la distancia entre lo que se quiere conseguir y 

lo que se obtiene del trabajo, menor será la satisfacción laboral.  

 

Existe menos consenso entre los teóricos sobre cuáles son los 

estándares relevantes para la confrontación de las experiencias 

laborales.28 Algunas de las alternativas barajadas son las 

siguientes: 

 

o Comparación entre necesidades y resultados. Los sujetos 

cotejan continuamente su estado actual de necesidades con 

el nivel de satisfacción que desean obtener de sus puestos de 

trabajo. Satisfacen las necesidades y aparece un estado de 

tensión que hace que los trabajadores estén insatisfechos; en 

caso contrario se sentirán satisfechos. 

  

o Comparación con otros (teoría de la privación relativa). Los 

individuos basan su concepto de justicia en la confrontación 

de los resultados propios con los obtenidos por otros sujetos 

en su medio de trabajo o marco de referencia.  

 

o Comparación aportaciones / resultados (teoría de la equidad 

de Adams). El trabajador observa los esfuerzos realizados por 

otros en su trabajo y las recompensas que obtienen y lo coteja 

con su situación. La única condición deseable es aquella en la 

que tal comparación indica igualdad.  

 

                                                             
28 Hernández Sánchez, Tatiana M. Diagnóstico de satisfacción laboral en una empresa textil 
peruana. Disponible en URL: http://www.monografias.com/trabajos13/emtex/emtex.shtml. 
Fecha de acceso: 8 de marzo de 2010. 



38 
 
 

o Comparación con lo esperado (teoría de las expectativas de 

Vroom)29. La satisfacción laboral es función de las 

discrepancias percibidas por el individuo entre lo que él debe 

darle a su actual trabajo y lo que realmente obtiene como 

producto o gratificación. 

 

o Comparación con valores (teoría del valor de Locke 1976). 

Los sujetos hacen comparaciones con sus objetivos o metas 

generales (lo que quieren, desean o valoran) en relación con 

la experiencia laboral. 

 

o Discrepancias múltiples (teoría de las discrepancias 

múltiples). Supone una integración de las anteriores, por 

cuanto propone que la gente utiliza una combinación de 

estándares al evaluar su actual experiencia laboral. 

Mientras que la satisfacción laboral se refiere a actitudes a nivel 

individual, la moral laboral tiene un carácter eminentemente social 

o de grupo y no es aplicable a estados individuales de la mente, 

(Latham, 2007: 28). Blum y Naylor (1976)30  la definen como: “La 

posesión de un sentimiento por parte del empleado de verse 

aceptado y pertenecer a un grupo de trabajadores.  

Mediante la adhesión a metas comunes y la confianza en la 

conveniencia de estas finalidades. En este sentido, podría 

equiparse a espíritu de trabajo en equipo”. 

                                                             
29 Vroom K. L. (1980): Desarrollo y Comportamiento en la Motivación del Trabajo. México: 
Maxcel. 
30 Blum, M.L. y Naylor, J.C. (1976): Psicología Industrial. Sus Fundamentos Teóricos y Sociales. 
México: Trillas. Citado en Gamero (2005: 35). 
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2.7.2. FIDELIZACIÓN DE PERSONAL 

Se trata de uno de los términos más manejados, fidelizar 

empleados a través de la motivación, que busca generar un 

ambiente de trabajo atractivo, donde el talento es capaz de 

desarrollar su máximo potencial y generar un sentido de 

compromiso que permita el crecimiento en conjunto, donde la 

satisfacción del personal es un valor principal. 

Es así que los programas de fidelización de personal tienen como 

objetivo conseguir una relación estable y duradera con los 

empleadores y clientes. Hay una forma de fidelizar a los 

empleados y es por medio del beneficio económico la cual es la 

forma de motivación más utilizada en la mayoría de las empresas. 

Donde, se ofrece al empleado destacado una remuneración 

monetaria adicional por su esfuerzo.31 

Empresas con sistemas piramidales, servicios de seguros, 

agencias de viajes y ventas por catálogo son especialista en 

aplicar este tipo de estrategia. Consiguiendo, que a través de las 

metas alcanzadas por sus vendedores poder establecer 

parámetros más altos sin parecer idealistas y mayores beneficios. 

Las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro 

de una organización son atractivos que consiguen llamar la 

atención de los talentos en busca de estabilidad laboral. 

Fidelizar empleados por medio del reconocimiento de mérito 

académico es el sistema de mayor popularidad entre las 

organizaciones gubernamentales.  

 

                                                             
31 Salim Ismail, Michael S. Malone, Cuadernos de Gestión Vol. 2. N.º 2 (Año 2002). 
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Dependiendo del grado de instrucción académico del talento y el 

grado de responsabilidad de su labor, se calculará en base a la 

tabla de salarios su sueldo correspondiente.32 

 

Posteriormente, deberás agregar de forma colectiva o por áreas 

(área servicio, tareas u objetivos) un porcentaje agregado por 

sobre su sueldo “base”. El motivador principal será el darle 

oportunidad de crecimiento a tus empleados. Donde, además de 

una compensación por su trabajado, serán recompensados con 

instrucción y capacitación para el área al cual fueron 

seleccionados. 

 

Es importante destacar que esto no significa que no contrates un 

personal capacitado. Sencillamente haremos una mayor inversión 

en métodos de estudio, cursos, talleres y un personal guía que 

pueda orientar a tus nuevos talentos. Excelente para atraer a 

personal en busca de experiencia. 
 

Las largas jornadas de trabajo, el tiempo en atascos de tráfico y 

demás contratiempos hacen que los empleados deban pasar gran 

parte de su tiempo personal en “trabajo”. Si algo hemos aprendido 

de la innovación en recursos humanos es que el bienestar 

personal de nuestro equipo afecta directamente a su desempeño 

en el campo laboral. 

 

Fidelizar empleados en base a la motivación del desarrollo 

personal es una excelente forma de atraer a aquellos talentos en 

busca de un trabajo que les permita ciertas libertades en su vida 

privada.  

 

 

                                                             

32 Juan Carlos Alcaide Casado(2015),ESIC editorial, España. 
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En lugar de pagar por horas extras o bonos por alto rendimiento, 

lo mejor es ofrecerles un día o una tarde para sí mismos. 

Incentivar al personal a pasar tiempo con sus familias y amigos. 

Realizar reuniones al aire libre y organizar encuentros para 

mejorar el trabajo en equipo.  

 

De esta forma, fidelizar empleados será un trabajo relativamente 

sencillo, pues cada empleado estará a gusto con su lugar y 

equipo de trabajo.33 

2.8. MOTIVACIÓN POR ANIMACIÓN 

La motivación puede ser de dos tipos: Intrínseca y Extrínseca34 en 

otros términos motivación por convicción y motivación por 

animación.  

Este tipo de motivación es aquella que toma en cuenta el 

ofrecimiento de estímulos condicionados, es decir que la 

motivación que se da por bonos, recompensas o castigos, esta 

motivación no es la ideal para que una persona trabaje, sim 

embargo puede ser de mucha ayuda cuando no existe motivación 

alguna en la persona. No hay duda que la motivación por 

animación motiva, sim embargo tampoco hay duda que este tipo 

de motivación reduce la libertad y ejerce mucho control.  

2.9. INFLUENCIAS INTERPERSONALES  

Si bien el concepto de influencia puede ser entendido en el 

sentido literal de la palabra, y de hecho muchos autores que han 

abordado el tema lo han tomado así, resulta conveniente 

especificarlo para comprender a qué nos estamos refiriendo 

cuando hablamos de influencia. 

                                                             
33 David Polo. (2000). Fidelizar empleados. 06/06/2017, de Emprender Fácil. 
34 Fishchman, D. (s.f.). Motivacion 360°.  
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La influencia es entendida como el intento de afectar en los 

sentimientos, en el pensamiento en las acciones de otras 

personas. La esencia de la influencia interpersonal en las 

organizaciones consiste en que un agente A, intenta que el 

objetivo B logre hacer lo que A quiere. 

En este sentido la influencia tiene que ver con una capacidad de 

lograr que las cosas se hagan, por eso resulta fundamental 

analizarla para comprender el desempeño de las organizaciones. 

Los subordinados necesitan cosas de sus jefes, los jefes de sus 

colaboradores, y cada uno de sus pares35. 

La influencia tiene que ver con liderazgo, con poder y con política; 

y también con efectividad organizacional. Entendiendo a la 

política, al poder y a la influencia desde esta perspectiva podemos 

entender que el manejo y uso adecuado y eficiente de la 

influencia, es esencial para que las personas puedan alcanzar sus 

objetivos. 

 El profesional que quiere ascender en su organización tiene que 

empezar a construir y almacenar cantidad de poder, siendo 

además consciente de que nunca tendrá la cantidad de poder que 

piensa que necesita, es una gestión de la escasez por usar todos 

los kilos de poder que le otorga el puesto y esa escasez hay que 

suplirla con influencia. Donde el poder no llega, llega la influencia, 

por tanto no se trata de la cantidad de poder que se tiene sino de 

cómo utilizarlo36.  

 

 

 

                                                             
35 Yukl et al. 2005; Elron y Vigoda, 2006. 
36 González, M. R. (2015). Poder , Influencia y Autoridad . Alienta Editorial. 
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Debemos reconocer que la necesidad de ejercer la influencia se 

ve potenciada cuando nos encontramos frente a situaciones en 

donde aquellas personas que son interdependientes entre sí, no 

hacen las cosas que necesitamos que hagan, o que es necesario 

insistir frente a ellos.  

Es por eso que probablemente la relación más interesante para 

analizar las relaciones de influencia interpersonal es la de los 

empleados frente a sus jefes. Es la situación cuando la influencia 

se manifiesta en su forma más pura ya que la autoridad formal no 

entra en juego a la hora de influir y es en donde se despliegan con 

mayor relevancia las diferentes tácticas para conseguir que los 

jefes hagan lo que uno necesita. Este fenómeno se ve potenciado 

por el hecho de que las organizaciones modernas tienden cada 

vez más hacia la descentralización y el empowerment. 

En estas situaciones muchas veces los de menor jerarquía 

necesitan interactuar con sus superiores y demandarles diferentes 

cosas para poder realizar sus tareas (demandas que van desde el 

pedido de información, hasta opiniones y puntos de vista, o 

incrementos salariales)37. 

La habilidad para relacionarse es con la gente, es necesaria en 

cualquier trabajo, nuestra vida privada también exige mayores 

niveles de relación personal a medida que lidiamos con nuevos 

roles y con nuevos estados vitales. Las relaciones con la gente ya 

no pertenecen al campo de unos pocos, sino que incluyen a 

nosotros mismos y a las personas de nuestro entorno. 

 

                                                             
37 Sebastián Steizel. (2015). Influencia Interpersonal. En la influencia interpersonal hacia arriba 
en entornos virtuales de trabajo (63). Catalunya : Universitat Oberta de Catalunya Internet 
Interdisciplinary Institute (IN3). 
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El siglo XXI trae un mundo cambiante y altamente relacionado, 

con toda probabilidad será difícil alcanzar algo solo con nuestros 

medios, pero con la ayuda de otros seremos capaz de realizar 

grandes logros, cada vez más el existo en el trabajo dependerá de 

nuestras habilidades interpersonales.  

La influencia interpersonal es motivar a los demás para que 

actúen, para situarse en una posición de mando debe convertirse 

en el tipo de persona capaz de conectar con los otros, descubrir 

sus necesidades y establecer un dialogo entre lo que ellos 

necesitan y lo que usted puede ofrecerles. Reducir la resistencia 

al cambio y elaborar argumentos atrayentes también son 

cualidades necesarias38. 

Las actividades de influencia interpersonal deben entenderse 

como una práctica social cuyo significado es solo analizable 

dentro del contexto en el que se está generando esa práctica. 

Etapas de influencia Interpersonal y su Impacto  

La influencia interpersonal aumenta por etapas para esto John 

Maxwell considera 4 niveles:  

Nivel 1: Modelo  

Al principio las personas son influenciadas por lo que ven , por 

ejemplo los niños , no importa que se les diga a los niños que 

hacer,  su inclinacion natural es seguir lo que ven hacer . La 

mayoria de las pesonas veran influencia en uno si perciben 

positivismo y confianza  y a  medida que esto aumente , 

aumentara tambien la credibilidad  y el potencial de influencia 

interpersonal .  

 

                                                             
38 Silberman, M., & Hanburg, F. (2001). Inteligencia interpersonal.  Paidos Ibérica. 
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“Cuando conoces a las personas inicialemnte  se carece de 

influencia sobre ellas .Si la se concoe atravez de alguien en quien 

confian y habla bien de usted , entonces usted puede tomar 

prestada temporalemnte parte de la influencia de esa persona39 “  

Nivel 2: Motivación  

Si en verdad se desea impactar en las vidas de los demás, se 

tiene que hacer de cerca. Nos convertimos en motivadores de 

influencia cuando animamos a otra persona y nos comunicamos 

con ellas a nivel emocional. El proceso hace dos cosas: 

 Crea un puente entre el influenciador y las personas 

influenciadas  

 Edifica confianza  

Cuando los individuos se sienten a gusto con uno y consigo 

mismos durante momentos en que interactúan, su nivel de 

influencia interpersonal aumenta de modo significativo.  
 

Nivel 3: Mentor  

Cuando se alcanza el nivel de motivación que influencia a otros, 

se puede llegar a ver el impacto positivo en sus vidas. Para 

aumentar ese impacto y hacerlo duradero se deber ser un mentor.  

Ser mentor es derramar la vida en otras personas y ayudarlas a 

alcanzar su potencial, ayudando a los individuos a vencer sus 

obstáculos, mostrándoles como crecer personal y 

profesionalmente, ayuda a alcanzar todo un nuevo nivel de vida. 

Nivel 4: Multiplicación  

El nivel más alto de influencia que se puede tener en las vidas 

ajenas es el de la multiplicación, como multiplicador de su 

influencia: 

                                                             
39 Maxwell, J. C. (2013). Como influenciar a las personas. Nashville - Tennessee: Grupo Nelson. 
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“Usted ayuda a las personas a convertirse en influyentes positivos 

en las vidas de otros y legar no solo lo que recibieron de parte 

suya, sino también lo que aprendieron y cosecharon por cuenta 

propia40”. Pocas personas llegan al cuarto nivel de influencia, ya 

que esto requiere de abnegación, compromiso, tiempo; para 

avanzar a otro nivel de influencia con las personas, se debe 

prestar más atención individual.  

2.8. FACTORES CAUSANTES DE INDIFERENCIA EN LAS 

ORGANIZACIONES  

2.8.1. Resiliencia  

Para efectos de esta investigación consideraremos la definición 

de resiliencia propuesta por  E. Grotberg41 la cual indica: “La 

capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades 

de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas”. 

 

El nuevo concepto, en el marco de investigaciones de 

epidemiología social se observó que no todas las personas 

sometidas a situaciones de riesgo, sufrían enfermedades o 

padecimientos de algún tipo, sino que, por el contrario, había 

quienes superaban la situación y hasta surgían fortalecidos de 

ella. A este fenómeno se lo denomina en la actualidad resiliencia. 

2.8.2. Falta de Trabajo en equipo  

Diversos autores nos proporcionan definiciones sobre el trabajo 

en equipo algunos de los cuales son:  

                                                             
 
41 Grotberg, E. (1997). La resiliencia en acción. En Argentina, Seminario Internacional sobre 
Aplicación del Concepto de Resiliencia en Proyectos Sociales, Universidad Nacional de Lanús, 
Fundación Van Leer.  
40Maxwell, J. C. (s.f.). Como influenciar a las personas .  
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Landy y Conte42, determinan que es el conjunto de dos o más 

individuos que se relacionan, son interdependientes y que se 

reúnen para conseguir objetivos específicos, en donde los 

equipos de trabajo existentes deben de pasar por una evolución o 

una secuencia básica llamada modelos, varios de estos modelos 

de equipos deben realizar tareas específicas en un tiempo 

determinado, pero muchos otros siguen un esquema diferente de 

acuerdo a seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder y 

consecución de metas.  

Robbins y Coulter43 , indican, que se trata de un grupo donde sus 

miembros trabajan intensamente en un objetivo común y 

específico, donde dan uso a su sinergia positiva, responsabilidad 

mutua e individual, y destrezas complementarias.  

 

Considerando estas definiciones, vemos que la falta de trabajo en 

equipo es un factor que influye en la indiferencia frente a las 

actividades institucionales puesto que si no existe cohesión entre 

los miembros de una organización, cada miembro ve su propia 

conveniencia lo que ocasiona indiferencia.  

2.8.3. Frustración  

Acudiendo al diccionario de la lengua española, datada en 

octubre de 2014, nos define la frustración como “Acción y efecto 

de frustrar”, por lo que decidimos introducir el término frustrar a lo 

que obtuvimos: “ Privar a alguien de lo que esperaba”. 

Dollard y Miller en Cloninger44, sostienen que: A la frustración se 

la define como el bloqueo de algún comportamiento dirigido a 

alcanzar una meta. 

                                                             
42 Landy, F., & Conte, J. (2005). Psicologia Industrial (Introduccion a la Psicologia Industrial y 
Organizacional) 13a. ed. Mexico: McGraw-Hill. 
43 Robbins, S., & Coulter, M. (2007). Administracion (un empresario competitivo) 8va. ed. 
Mexico: Pearson Education. 
44 Cloninger, S. (2003) Teoría de la personalidad. Pre-htice Hall México. 
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Por lo tanto todas aquellas situaciones en nuestra vida que donde 

se nos vea bloqueado algún comportamiento, meta, necesidad que 

no sea satisfecha o una situación donde nos veamos coartados, 

será un factor que nos llevara en más de alguna medida a sufrir de 

frustración.  

 

2.9. DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

2.9.1. HISTORIA 

El nombre de Yura viene del vocablo quechua “Yuracc”, que 

significa “blanco o blanca” aludiendo al emplazamiento geográfico 

del pueblo de Yura Viejo que está a la falda o ladera del tufo 

volcánico de color blanco. 

El poblamiento inicial de Yura se da en forma temporal y en 

condición de cazadores nómade, que ocuparon estos territorios 

principalmente en sus zonas altas.  

El distrito de Yura posee valiosos testimonios de los primeros 

pobladores; es posible establecer dos áreas de poblamiento 

inicial: la primera de ellas corresponde netamente al actual distrito 

de Yura, mientras que la segunda se proyecta a sus alrededores. 

La zona más antigua de poblamiento humano del distrito de Yura 

corresponde al sitio denominado “Puntillo” (Yura Viejo). 
 

En la segunda etapa, la de desarrollo agrícola, ganadera se 

relaciona a los estilos Aroni, Churajón, Collagua y a la ocupación 

inca. En estos sitios arqueológicos mencionados se encuentran 

lajas pintadas, habitaciones, tumbas y cercos perimétricos 

amurallados de una considerable extensión. Huishui es un sitio 

arqueológico; donde se notan las estructuras arquitectónicas, mal 

conservadas así como la abundancia de de cerámica con una 

secuencia cronológica que abarca desde el horizonte medio 

(Wari) expansión Tiahuanaco – Wari, periodo Intermedio Tardío 

(Aruni Churajón) y Horizonte Tardío (Inca). 
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Por el año de 1134 o 1170 Mayta Capac cuarto Inca, incorporó 

estas tierras a su vasto imperio del Tahuantinsuyo estarían 

representando lugares de ocupación como macho Yurac, 

Pachamarca y Huishu. 

La presencia de etnias en el valle del río Yura, se da con la 

presencia de los Arunis, Churajón, Kuntis, procedentes de la 

sección meridional del valle de Yura; además los minchis, o 

pastores cordilleranos, se desplazaban constantemente a la 

costa y sierra.  

 

En 1825 Yura surge como distrito de la provincia de Caylloma 

hasta el año 1866 que pasó a pertenecer a la Provincia de 

Arequipa, confirmado por la Ley del 03 de diciembre de 1874 

nombrando como capital del distrito a La Calera. La Constitución 

Política del 12 de noviembre de 1823, donde se toma en cuenta 

la demarcación territorial pasando a establecer los 

departamentos, provincias y distritos. 

 

Por tanto, a partir de esa fecha, se presume que se constituyó el 

pueblo de Yura como distrito, aunque el 2 de diciembre de 1874, 

don Manuel Pardo promulgó un decreto reconociendo a la 

Calera como Capital Distrital, y separando de la doctrina de 

Caylloma. 

 

Manuel A. Odria al crear el Distrito de Cerro Colorado, mediante 

Ley 120745 del 21 de febrero de 1954 define sus límites, 

tomando en cuenta la existencia del distrito de Yura. Ante la 

carencia de una fecha exacta de creación, el mismo mandatario, 

el 3 de mayo de 1955 suscribe la Ley 13301 por lo cual crea a 

12 provincias y 49 distritos del país, entre los cuales figura Yura. 
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Las diversidades de fechas fundacionales del distrito motivaron a 

que más por consideraciones de tradicionalidad religiosa, que por 

razones políticas – jurídicas, el cuerpo edil presidido por el Alcalde 

Orlando Fuentes Fuentes, en sesión del 05 de noviembre de 

1987, decida tomar como día del aniversario, el 08 de diciembre 

de cada año. 

El distrito de Yura comprende los siguientes anexos:  

 Yura Viejo (el poblado más antiguo del distrito). 

 La Calera - Los Baños (considerado según Ley Odriista 

como la Capital del Distrito). 

 La Estación. 

 Pampa de Arrieros. 

 Uyupampa. 

 Socosani. 

 Ciudad de Dios. 

 

2.9.2. MISIÓN 

La Municipalidad Distrital de Yura como gobierno local busca el 

desarrollo integral y sostenible de sus ciudadanos y su territorio, 

siendo eficaz y eficiente en el manejo de las inversiones y los 

recursos municipales para lograr elevar la calidad de vida de su 

población. Es reconocida por promover y liderar el desarrollo 

distrital, el ordenamiento del territorio y presta servicios de calidad 

a sus ciudadanos. Orienta su acción por el Plan de Desarrollo, 

con trabajadores altamente capacitados y motivados, con 

procesos administrativos e infraestructura adecuada; buscando 

realizar una gestión por resultados con un buen gobierno que 

promueva la equidad, la sostenibilidad, la seguridad, la 

participación y la competitividad para elevar el nivel de vida de sus 

habitantes. 
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2.9.3. VISIÓN  

Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral 

de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y 

participativa, posicionando a Yura como una ciudad ordenada, 

segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la 

cultura. 

 

2.9.4. RUBRO 

Entidad pública de servicio a la comunidad. 

 

2.9.5. OBJETIVOS  

 Mejorar la Seguridad Ciudadana y la calidad de vida de los 

pobladores. 

 

 Brindar un ambiente e coeficiente, saludable y sostenible. 
 

 

 Asegurar la gobernabilidad democrática para la gestión del 

desarrollo integral del distrito 

 

 Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el 

gobierno local. 
 

 

 Fomentar la solución de los problemas vecinales con la 

participación de los ciudadanos. 

 

 Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos. 
 

 

 Asegurar la provisión de recursos económico – financieros 

para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del 

desarrollo integral del distrito. 
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2.9.6. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO III 
PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La estrategia que se utilizó para abordar el problema planteado 

fue una Investigación Transeccional -  Descriptiva que según 

Danhke, (1989) los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis asimismo es exploratoria, 

pues desarrolla un tema nuevo no antes estudiado. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

La presente investigación es de Diseño No Experimental, que 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que 

se manifiestan una o más variables 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.2.1. Universo 

La población está conformada por los 110 servidores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yura en el 

segundo semestre del año 2017. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra está representada por el total de los110 servidores 

administrativos del D.L. 276 Y 1057 de la Municipalidad Distrital 

de Yura en el segundo semestre del año 2017.  

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnica 

Según Rodríguez Peñuelas (2008) “Las Técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan: la observación, entrevistas y encuestas”. 

La técnica que aplicaremos en la investigación es la Encuesta, 

pues según Trespalacios, Vázquez y Bello “las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar”. 

 

3.3.2. Instrumento 

Según Bernardo y Calderón (2000) consideran que el 

instrumento es un recurso del que puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. 

El instrumento que se utilizó en la investigación fue el 

Cuestionario Mixto pues Visauta, (1989: 259) señala que “La 

encuesta es el método más utilizado en la investigación de 

ciencias sociales.  

A su vez, ésta herramienta utiliza las preguntas mixtas como 

medio principal para conseguir información.  
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Ésta hace referencia a lo que las personas son, hacen, 

piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, 

aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" 

 

3.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Validado por docentes de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales.  

 

3.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

3.5.1. Limitaciones Internas 

Falta de tiempo para poder aplicar el instrumento en la 

entidad debido a las múltiples actividades y horarios 

colmados de trabajo. 

 

3.5.2. Limitaciones Externas 

Poca predisposición de tiempo por parte de los trabajadores 

por lo que se tuvo que sacar un permiso especial para 

poder aplicar el instrumento en grupos. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1.   RESULTADOS DE INSTRUMENTOS 

Los resultados obtenidos del instrumento elaborado con 25 

preguntas para los 110 trabajadores nombrados de la 

Municipalidad Distrital de Yura son los siguientes: 
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CUADRO N° 1 

 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA- 2017 

 

¿LE CUESTA EXPRESAR SUS 
SENTIMIENTOS, EMOCIONES A LOS 

DEMAS? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 71% 

NO 32 29% 

A VECES 00 0% 

RESULTADO 110 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 71% de ellos correspondiente a 78 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si les cuesta 

expresar sus sentimientos y emociones a los demás mientras el 29%  

de ellos correspondiente a 32 trabajadores manifestó que no les cuesta 

expresar sus sentimientos. Siendo mayor la cantidad de los 

trabajadores que no pueden expresar sus sentimientos y emociones, 

estaría ocasionando que estos puedan comprenderse cuando 

conformen comisiones. 

71%

29%

0%

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES
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CUADRO N° 2 

ANTECEDENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA 2017 

¿USTED HA TENIDO PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 55% 

NO 49 45% 

RESULTADO 110 100% 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

                                   

G

R

Á

F

I

C

O

 

N

°

  

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 55% de ellos que corresponde a 61 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si han 

tenido procesos administrativos disciplinarios, en cambio el  45%  de 

ellos correspondiente a 49 trabajadores manifestó que no han tenido 

procesos administrativos disciplinarios, siendo mayor el personal que 

ha tenido procesos administrativos disciplinarios; por lo que el 

personal nombrado se siente presionado y solo abstiene al 

cumplimiento de sus funciones, por lo que no participa en las 

actividades institucionales. 

55%

45%

ANTECEDENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE YURA- 2017

SI NO
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CUADRO N° 3 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 84% de ellos que corresponde a los 92 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no tienen 

capacidad de resiliencia, Mientras un 16% que corresponde a 18 

trabajadores respondió que cree poseer la capacidad de resiliencia. En 

tal sentido la respuesta negativa aumenta la indiferencia que muestran 

los trabajadores frente a actividades institucionales, ya que no tienen la 

capacidad de enfrentar los problemas que se puedan suscitar en una 

actividad. 

 

16%

84%

CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LOS TRABAJADORES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE YURA - 2017

SI NO

¿CREE QUE POSEE LA CAPACIDAD 
DE RESILIENCIA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 16% 

NO 92 84% 

RESULTADO 25 100% 
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CUADRO N° 4 

   CONFORTACION DEL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 

2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

                                            GRÁFICO N° 4 

          

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 66% de ellos que corresponde a 73 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que el trabajo en 

equipo no los reconforta y 34% de ellos, correspondiente a 37 

trabajadores manifestó que el trabajo en equipo si lo reconforta. Y 

como a la mayoría de los trabajadores no los reconforta entonces 

optan por no participar en las actividades institucionales. 

  

 

¿EL TRABAJO EN EQUIPO LO 
RECONFORTA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 66% 

NO 37 34% 

A VECES 0 0% 

RESULTADO 110 100% 

66%

34%

0%

CONFORTACION  TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA- 2017

SI NO A VECES
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CUADRO N° 5 

FRUSTRACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 

2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 GRÁFICO N° 5 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 68% de ellos que corresponde a 75 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que, si siente algún 

tipo de frustración en su lugar de trabajo y 32% de ellos, correspondiente 

a 35 trabajadores manifestaron que no siente algún tipo de frustración en 

su lugar de trabajo. Y como la mayoría de los trabajadores siente algún 

tipo de frustración, ya no quieren sufrir otro tipo de frustración y deciden 

no participar en ninguna actividad institucional. 

 

68%

32%

0%

FRUSTRACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA  - 2017

SI NO A VECES

¿SIENTE ALGUN TIPO DE 
FRUSTRACIÓN EN SU LUGAR DE 

TRABAJO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 68% 

NO 35 32% 

A VECES 0 0% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 6 

CONOCIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD DONDE LABORA EL 

TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

GRÁFICO N° 6 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 79% de ellos que corresponde a 87 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no saben 

cuál es la misión de su entidad y el 21% de ellos, correspondiente a 

23 trabajadores manifestaron que si saben cuál es la misión de su 

entidad. Siendo mayor el personal que no conoce la misión de su 

entidad, entonces estos se encuentran desubicados al momento de 

realizar actividades institucionales. 

21%

79%

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD DONDE 
LABORA EL TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO

¿SABE CUAL ES LA MISIÓN DE SU 
ENTIDAD? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 21% 

NO 87 79% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 7 

CONTRIBUCIÓN CON NUEVAS IDEAS A LA INSTITUCION DE YURA 

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES – 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 61% de ellos que corresponde a 67 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no aportan 

nuevas ideas a su institución, el 20% que corresponde a 22 trabajadores 

menciono que a veces aportan nuevas ideas a su institución y el 19% 

que corresponde a 21 trabajadores respondieron que si aportan nuevas 

ideas a su institución. Siendo mayor el personal que no aporta nuevas 

ideas a su institución, entonces las actividades institucionales se vuelven 

comunes y pierde su importancia. 

19%

61%

20%

CONTRIBUCIÓN CON NUEVAS IDEAS A LA INSTITUCIÓN 
DE YURA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES – 2017

SI NO A VECES

¿APORTA NUEVAS IDEAS A SU 
INSTITUCIÓN? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 19% 

NO 67 61% 

A VECES 22 20% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 8 

GRADO DE IMPORTANCIA AL PUESTO DE LABOR POR PARTE DEL 

TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

     GRÁFICO N° 8 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 53% de ellos correspondiente a 58 trabajadores 

de la entidad mencionada respondieron que no creen que su trabajo es 

importante, mientras el  47%  de ellos correspondiente a 52 trabajadores 

manifestaron que si creen que su trabajo es importante. Siendo mayor el 

personal que no cree que su trabajo sea importante, entonces ya no 

sienten las ganas de participar en las actividades institucionales.  

 

47%

53%

0%

GRADO DE IMPORTANCIA AL PUESTO DE LABOR POR 
PARTE DEL TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿CREE QUE SU TRABAJO ES 
IMPORTANTE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 47% 

NO 58 53% 

A VECES 0 0% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 9 

TIPO DE CONTRATO DEL TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA – 2017 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

    GRÁFICO N° 9 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 59% de ellos correspondiente a los 65 

trabajadores de la entidad mencionada cuentan con un contrato 

perteneciente al decreto 276. Mientras el 41% que representa a 45 

trabajadores son del D.L. 1057 CAS. Ya que la mayoría son trabajadores 

nombrados y permanentes se sienten seguros en sus puestos de trabajo 

y ya no les importa participar en actividades institucionales. 

 

59%

41%

LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YURA PERTENECEN  AL DECRETO 276

D.L. 276 D.L.1057

¿QUE TIPO DE CONTRATO TIENE? CANTIDAD PORCENTAJE 

D.L. 276 65 59% 

D.L. 1057 45 41% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 10 

CONFIANZA DE LOS TRABAJADORES HACIA SUS JEFES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA – 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 76% de ellos correspondiente a 84 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no tienen 

confianza en sus jefes y 24% de ellos correspondiente a 26 trabajadores 

manifestaron que si tienen confianza en sus jefes.  Por lo que se puede 

observar que no existe un clima de confianza y ello genera desinterés y 

desconfianza en el trabajo. 

 

 

24%

76%

CONFIANZA DE LOS TRABAJADORES HACIA SUS JEFES DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA– 2017

SI NO

¿TIENE CONFIANZA EN SUS 
JEFES? 

FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

SI 26 24% 

NO 84 76% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 11 

ACEPTACIÓN DE OPORTUNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE 

YURA PARA ACCEDER A UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO - 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N°11 

 

  

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 62% de ellos correspondiente a 68 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que sí tendría otra 

oferta de trabajo con el mismo salario, si la aceptarían y el 38% de ellos 

correspondiente a 42 trabajadores manifestaron que sí tendría otra 

oferta de trabajo con el mismo salario, no la aceptarían. Podemos 

deducir que el trabajador no se siente cómodo en su trabajo y por lo 

tanto no se siente identificado con su institución y no participará en 

actividades institucionales. 

 

62%

38%

ACEPTACIÓN DE OPORTUNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
DE YURA PARA ACCEDER A UN NUEVO PUESTO DE 

TRABAJO - 2017

SI NO

¿SI TENDRÍA OTRA OFERTA DE 
TRABAJO CON EL MISMO SALARIO, 

LA ACEPTARÍA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 62% 

NO 42 38% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 12 

 FALTA DE ATENCION POR LOS JEFES DE LOS TRABAJADORES 

DE YURA - 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N°12 

 
 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 53% de ellos correspondiente a 58 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si creen que su 

jefe ignora su trabajo, el 20% de ellos correspondiente a 22 trabajadores 

manifestaron que no creen que su jefe ignora su trabajo y el 27% 

correspondiente a 30 trabajadores manifestaron que a veces creen que 

su jefe ignora su trabajo. Podemos deducir que al ser mayor la cantidad 

de trabajadores que cree que su jefe ignora su trabajo, entonces 

pensará que en las actividades su participación será aún más ignorada. 

 

53%

20%

27%

FALTA DE ATENCION HACIA LA LABOR DE LOS 
TRABAJADORES POR LOS JEFES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿CREE QUE SU JEFE IGNORA SU 
TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 53% 

NO 22 20% 

A VECES 30 27% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 13 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA - 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°13 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 43% de ellos  correspondiente a 47 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si cuentan 

con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones y el 

37% correspondiente a 41 trabajadores manifestaron que no cuentan 

con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, y un 

20% a veces cuenta con los recursos necesarios. 

 

 

43%

37%

20%

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿CUENTA CON LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR 

SUS FUNCIONES? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 43% 

NO 41 37% 

A VECES 22 20% 

RESULTADO 110 100% 



70 
 
 

 

CUADRO N° 14 

AGRADO DEL LUGAR  DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°14 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 30% de ellos correspondiente a 33 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si les 

agrada el lugar donde trabajan, el 52% de ellos correspondiente a 57 

trabajadores manifestaron que no les agrada el lugar donde trabajan 

y el 18% correspondiente a 20 trabajadores manifestaron que a 

veces les agrada el lugar donde trabajan.  

Al ser mayoritaria la respuesta se observa que no hay satisfacción 

con el ambiente de trabajo. 

 

30%

52%

18%

AGRADO DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA - 2017

SI NO A VECES

¿LE AGRADA EL LUGAR DONDE 
TRABAJA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 30% 

NO 57 52% 

A VECES 20 18% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 15 

MOLESTIA ACERCA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 

2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N°15 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 44% de ellos correspondiente a 48 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si les 

molesta el clima organizacional de su trabajo, el 37% de ellos 

correspondiente a 41 trabajadores manifestaron que no les molesta 

el clima organizacional de su trabajo y el 19% correspondiente a 21 

trabajadores manifestaron que a veces les molesta el clima 

organizacional de su trabajo. Los trabajadores al sentirse molestos 

con el clima organizacional, trataran de evitar este clima no 

asistiendo a las actividades institucionales. 

44%

37%

19%

MOLESTIA ACERCA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  DE 
LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿LE MOLESTA EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE SU TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 44% 

NO 41 37% 

A VECES 21 19% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 16 

PERSPECTIVA DE VALORACION SEGÚN EL TRABAJADOR   EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 GRÁFICO N°16 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 47% de ellos correspondiente a 52 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si se 

sienten valorado en su centro de trabajo; el 21% correspondiente a 

23 trabajadores manifestaron que no se sienten valorado en su 

centro de trabajo y mientras el 32 % correspondiente a 35 

trabajadores a veces no se sienten valorados, por lo que non sienten 

que su participación sea necesaria. 

 

 

47%

21%

32%

PERSPECTIVA DE VALORACION SEGÚN EL TRABAJADOR   
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿SE SIENTE VALORADO EN SU 
CENTRO DE TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 47% 

NO 23 21% 

A VECES 35 32% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 17 

CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL PLAN DE CARRERA 

DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA – 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 GRÁFICO N°17 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 29% de ellos correspondiente a 32 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si existe  

un plan de carrera en su trabajo, el 71% de ellos  correspondiente a 

78 trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no 

existe un plan de carrera en su trabajo. Al no existir un plan de 

carrera en la entidad, entonces los trabajadores no se interesan en 

las actividades institucionales. 

 

29%

71%

CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL PLAN DE 
CARRERA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA– 2017

SI NO

¿EXISTE UN PLAN DE CARRERA EN 
SU TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 29% 

NO 78 71% 

RESULTADO 110 100% 
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0%
100% 0%

BONO POR BUENOS RESULTADOS POR LOS 
TRABJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE YURA– 2017

SI NO A VECES

CUADRO N° 18 

BONO POR BUENOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA – 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 GRÁFICO N°18 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 100% de ellos correspondiente a los 25 

trabajadores de la entidad mencionada no reciben algún tipo de bono 

por buenos resultados. 

 

 

 

 

¿RECIBE ALGUN TIPO DE BONO 
POR BUENOS RESULTADOS? 

FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

SI 0 0% 

NO 110 100% 

A VECES 0 0% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 19 

 VALORACIÓN DE MOTIVACIÓN DINERARIA POR LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA – 

2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 GRÁFICO N°19 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 65% de ellos correspondiente a 72 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si valoran 

la motivación dineraria y el 16% de ellos correspondiente a 18 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no valoran 

la motivación dineraria. Mientras el 18% menciono que a veces es 

motivador un bono dinerario. 

 
 

66%

16%

18%

VALORACIÓN DE  MOTIVACIÓN DINERARIA POR LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA– 2017

SI NO A VECES

¿VALORA USTED LA MOTIVACIÓN 
DINERARIA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 65% 

NO 18 16% 

A VECES 20 18% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 20 

PREFERENCIA DE LA MOTIVACIÓN NO DINERARIA POR PARTE DE 

LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 

2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°20 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 54% de ellos correspondiente a 59 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si prefieren 

la motivación no dineraria y el 38% de ellos  correspondiente a 42 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no 

prefieren la motivación no dineraria; mientras el 8% indico que a 

veces preferirían motivación no dineraria. 

 

54%38%

8%

PREFERENCIA DE LA MOTIVACIÓN NO DINERARIA POR 
PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA  MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA- 2017

SI NO A VECES

¿PREFIERE USTE LA MOTIVACION 
NO DINERARIA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 54% 

NO 42 38% 

A VECES 9 8% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 21 

BUENA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADA EN EL TRABAJO 

POR LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA – 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°21 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 48% de ellos correspondiente a 53 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si cuentan 

con la ventilación e iluminación adecuada y el 52% de ellos 

correspondiente a 57 trabajadores de la entidad mencionada 

respondieron que no cuentan con la ventilación e iluminación 

adecuada. 

 

48%
52%

BUENA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADA EN EL 
TRABAJO POR LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA – 2017

SI NO

¿CUENTA CON LA VENTILACION E 
ILUMINACIÓN ADECUADA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 48% 

NO 57 52% 

RESULTADO 110 100% 



78 
 
 

 

CUADRO N° 22 

LUGAR DE TRABAJO AGRADABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N°22 

 

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 38% de ellos correspondiente a 42 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que su lugar de 

trabajo si es agradable y el 62% de ellos correspondiente a 68 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que su lugar de 

trabajo no es agradable. 

 

 
 

38%

62%

LUGAR DE TRABAJO AGRADABLE  POR LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE 

YURA- 2017

SI NO

¿SU LUGAR DE TRABAJO ES 
AGRADABLE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 38% 

NO 68 62% 

RESULTADO 110 100% 



79 
 
 

CUADRO N° 23 

RENCILLAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA – 2017 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO N° 23 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 35% de ellos correspondiente a 38 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que si tienen 

rencillas con sus compañeros de trabajo, el 41% de ellos  

correspondiente a 45 trabajadores de la entidad mencionada 

respondieron que no tienen rencillas con sus compañeros de trabajo 

y el 25% de ellos correspondiente a 27 trabajadores de la entidad 

mencionada respondieron que a veces tienen rencillas con sus 

compañeros de trabajo. Al existir rencillas entre trabajadores, estos 

trataran de evitar encontrarse no asistiendo a las actividades 

institucionales. 

34%

41%

25%

RENCILLAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA– 2017

SI NO A VECES

¿TIENE RENCILLAS CON SUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 35% 

NO 45 41% 

A VECES 27 25% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 24 

CLIMA DE CONFIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA – 2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 24  

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 84% de ellos correspondiente a los 92 

trabajadores de la entidad mencionada respondieron que no trabajan 

en un clima de confianza. Mientras el 16 % correspondiente a 18 

trabajadores contestaron que, si trabajan en un clima de confianza, 

por lo que siendo la mayoría una respuesta negativa, se considera  

que no existe un clima de confianza. 

 

 

16%

84%

CLIMA DE CONFIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA– 2017

SI NO

¿TRABAJA USTED EN UN CLIMA DE 
CONFIANZA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 16% 

NO 92 84% 

RESULTADO 110 100% 
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CUADRO N° 25 

CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO DE 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - 

2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 25

 

 

Análisis de los datos e interpretación de resultados 

Según los encuestados el 33% de ellos correspondiente a un 36 

trabajadores de la entidad mencionada respondió que si tiene amigos 

en su identidad en los que puede confiar y el 67% de ellos 

correspondiente a 74 trabajadores de la entidad mencionada 

respondieron que no tienen amigos en su identidad en los que 

pueden confiar. Al no existir confianza entre trabajadores, estos 

trataran de evitar compartir momentos e información por lo tanto 

evitaran asistir a las actividades institucionales. 

33%

67%

CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO DE 
TRABAJADORES  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YURA- 2017

SI NO

¿TIENE AMIGOS EN SU IDENTIDAD 
EN LOS QUE PUEDE CONFIAR? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 33% 

NO 74 67% 

RESULTADO 110 100% 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Un 65% de trabajadores administrativos manifiestan las 

siguientes actitudes: La insatisfacción laboral es mayor al 

70%, la falta de compromiso en un 165%, la falta de 

reconocimiento el 55%, la falta de incentivos laborales en 

un 90% y el clima laboral cerca al 70%. 

SEGUNDA: El instrumento de 25 preguntas utilizado dio como resultado 

que solo alrededor del 40 % que representa a 45  

trabajadores de Municipalidad Distrital de Yura participan 

en las actividades institucionales; en su mayoría estos 

suelen ser trabajadores del D.L. 1057. 

TERCERA: El 79 % de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yura no conocen la misión, visión y objetivos de la 

Institución es por ello que demuestran su falta de 

compromiso mostrando actitudes de poca confianza, 

indiferencia frente a su equipo de trabajo y loco identidad 

con la organización. 

CUARTA: En el proceso de la organización de actividades 

institucionales tanto internas como externas se obtuvo 

como resultado, que cerca de un 70% de trabajadores no 

se sienten considerados para aportar ideas y así mismo no 

son escuchados; por lo que no sentirse considerados 

actúan de manera indiferente frente a las actividades 

institucionales. 

QUINTA: Las causas principales por las que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Yura actúan de manera 

indiferente frente a las actividades institucionales en el 

segundo semestre del año 2017 son: insatisfacción laboral, 

falta de compromiso, falta de reconocimiento, falta de 

incentivos laborales y el mal clima laboral. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Gerencia de Recursos humanos tendrá que elaborar el 

Plan de Reconocimiento Laboral el mismo que deberá 

considerar un programa de incentivos dinerarios y no 

dinerarios basándose en la Teoría de la Jerarquía de las 

Necesidades de Abraham Maslow, el mismo que deberá 

ser incluido en el POI 2019, (Plan Operativo Institucional).  

SEGUNDA:  La institución debe poner mayor énfasis en el desarrollo de 

actividades que impulsen al desarrollo de habilidades 

blandas tales como el liderazgo, iniciativa, trabajo en 

equipo entre otros. 

TERCERA: Introducir un Plan de Inducción al POI 2019, (Plan 

Operativo Institucional), en el cual se desarrolle temas 

institucionales como la misión, visión y objetivos de la 

entidad, así mismo dar a conocer la importancia del trabajo 

y aporte de cada uno de ellos como miembros de la 

institución. 

CUARTA:  Trabajar un Plan de Capacitación para instruir a todos los 

gerentes, sub gerentes y jefes para reforzar el liderazgo y 

así tengan mayor enfoque en el personal y estos sean 

considerados, reconocidos y tomados en cuenta. 

QUINTA: Generar un clima de confianza mediante el 

empoderamiento donde los trabajadores crean en sus jefes 

y viceversa, asimismo fomentar las buenas relaciones entre 

compañeros de trabajo para generar empatía y el trabajo 

en equipo y reforzar las relaciones interpersonales. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 

Instrumento diseñado para fines de investigación, aplicado a los 
trabajadores nombrados de la MDY, basado en el anonimato para la 
prevención de conflictos internos en la organización. 

EDAD: _______                                                                GÉNERO: F - M  

PREGUNTA SI NO 
A 
VECES 

¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los 
demás? 

   

¿Usted ha tenido procesos administrativos disciplinarios?     

¿Cree que posee la capacidad de Resiliencia?    

¿El trabajo en equipo lo reconforta?    

¿Siente algún tipo de frustración en su lugar de trabajo?    

¿Sabe cuál es la misión de tu entidad?    

¿Aporta nuevas ideas en su institución?    

¿Cree que su trabajo es importante?    

¿Qué tipo de contrato tiene?  

¿Tiene confianza en sus jefes?    

¿Si tendría otra oferta de  trabajo con el mismo salario, 
la aceptaría? 

   

¿Cree que su jefe  ignora  su trabajo?    

¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar 
tus funciones? 

   

¿Le agrada el lugar donde trabajas?    

¿Le molesta del clima organizacional de su trabajo    
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¿Se siente valorado en tu centro de trabajo?    

¿Existe un plan de carrera en su trabajo?    

¿Recibe algún tipo de bono por buenos resultados?    

¿Valora usted la motivación dineraria?    

¿Prefiere la motivación no dineraria?    

¿Cuenta con la iluminación y ventilación adecuada?    

¿Su lugar de trabajo es agradable?    

¿Tiene rencillas con sus compañeros de trabajo?    

¿Trabaja usted en un clima de confianza?    

¿Tiene amigos en su entidad en los que puede confiar?    
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACION 

 

 

Dr. Víctor Bernedo Málaga 

 

Presente. -  

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Expertos 
 

Es grato  dirigirnos  a Ud.,  para expresarle mi cordial saludo y 

hacer de su conocimiento  que siendo estudiantes de la Escuela  

Profesional de Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de 

San Agustín, requiero validar los instrumentos con los cuales se 

recogerá  la información necesaria para poder  desarrollar la 

investigación titulada: Principales causas por las que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Yura actúan de manera indiferente frente a 

las actividades institucionales en el segundo semestre del año 2017. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes y/o 

profesionales especializados  para aplicar  los instrumentos en mención, 

he  considerado conveniente recurrir a usted ante su reconocida 

experiencia.  

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

Anexo 1 Carta de Presentación 

Anexo 2 Matriz de Operacionalización 

Anexo 3 Definiciones conceptuales de las variables 

 

Sin otro particular le expreso los sentimientos de mi especial 

consideración y respeto, agradeciendo anticipadamente por la atención 

que merezca la presente. 

Atentamente 

 

____________________________ 

Bach. Roxana Quequejana Puma 
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ANEXO 2 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 
INDIFERENCIA 

 
VARIABLE: INDIFERENCIA  

Según el Diccionario de la Real Academia, indiferencia es una palabra 

que tiene una evocación de lo frio, que no despierta el calor del afecto, la 

curiosidad o el interés, que indiferencia es un “estado de ánimo en el que 

no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o 

negocio determinado; no hay ni preferencia, ni elección”. Desde la 

palabra indiferencia es fácil deslizarse a lo “indiferenciado”, que nombra 

lo que no posee una característica o identidad diferenciada. 

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

1.  Aspectos intrínsecos 

 Aspectos Intrapersonales: Howard Gardner define la 

inteligencia intrapersonal como “el acceso a la propia vida 

emocional y su variada gama de emociones, así como la 

capacidad de diferenciar entre éstas para, finalmente, 

identificarlas cuando afloren y utilizarlas como medio de 

comprender y guiar el propio comportamiento”. 

 Implicancia emocional: La implicación emocional en los 

problemas de los demás no es una buena manera de 

ayudarles. Sin embargo, mantener la distancia tampoco es 

la solución. Distanciarse de un conflicto que nos cuenta 

alguien nos convierte en personas frías, desinteresadas 

por los demás. 

 Falta de compromiso: Para Chiavenato compromiso 

organizacional es el sentimiento y la comprensión del 

pasado y del presente de la organización, como también la 

comprensión y compartimiento de los objetivos de la 

organización por todos sus participantes.  
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La falta de compromiso es un aspecto negativo en la 

empresa, ya que no contribuyen aspectos positivos. 

 Motivación por convicción: Es un aspecto intrínseco, es 

decir que depende de la decisión de cada persona. 

 

2. Aspectos extrínsecos  

 

 Estabilidad laboral: Significa en si la permanencia en el 

empleo, que el contrato de trabajo que una persona tiene 

con su empleador, esta se mantenga en el tiempo, que no 

termine de un momento a otro sin motivo. 

 Satisfacción organizacional: La satisfacción laboral hace 

referencia a un estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas. 

 Fidelización: Se trata de uno de los términos más 

manejados, fidelizar empleados a través de la motivación, 

que busca generar un ambiente de trabajo atractivo, donde 

el talento es capaz de desarrollar su máximo potencial y 

generar un sentido de compromiso que permita el 

crecimiento en conjunto, donde la satisfacción del personal 

es un valor principal. 

 Motivación por animación: Es aquella que toma en 

cuenta el ofrecimiento de estímulos condicionados, es decir 

que la motivación que se da por bonos, recompensas o 

castigos, esta motivación no es la ideal para que una 

persona trabaje, sim embargo puede ser de mucha ayuda 

cuando no existe motivación alguna en la persona. 

 Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de 

un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las 

características físicas y psicológicas del trabajador o el 

usuario.  
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 Aspectos interpersonales: La influencia interpersonal es 

motivar a los demás para que actúen, para situarse en una 

posición de mando debe convertirse en el tipo de persona 

capaz de conectar con los otros, descubrir sus 

necesidades y establecer un dialogo entre lo que ellos 

necesitan y lo que usted puede ofrecerles. Reducir la 

resistencia al cambio y elaborar argumentos atrayentes 

también son cualidades necesarias. 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

Variable 

conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIFERENCIA 

 

 
 

Aspectos 
intrínsecos 

- Aspectos Intrapersonales ¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Qué aspectos valora de usted? 
¿Cuál es la jerarquía de valores que practica habitualmente? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

- Implicancia Emocional ¿Usted ha tenido procesos administrativos disciplinarios? , 
¿Cómo se sintió? 

¿Cómo es su capacidad de resiliencia? 

¿El trabajo en equipo lo reconforta? 

¿Cómo se sintió cuando ingreso a este trabajo? 

¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

¿Siente algún tipo de frustración en su lugar de trabajo? 

- Falta de Compromiso ¿Sabe cuál es la misión de tu entidad? 
¿Le agrada participar en las actividades institucionales?  
¿Aportas nuevas ideas en tu institución? 
 

- Motivación por 

Convicción 

¿Cuáles son tus mayores aspiraciones profesionales? 
¿A usted le gusta su trabajo? 
¿Usted sabe la importancia de su rol? 
¿Usted es consiente que su trabajo mejora al mundo? 
 

 
 
 
 

Aspectos 
Extrínsecos 

- Estabilidad Laboral ¿Qué tipo de contrato tiene? 
¿Siente confianza en sus jefes? 
¿Desea permanecer mucho tiempo en su puesto laboral? 

 
- Satisfacción 

Organizacional 

¿Cree que su jefe ignora su trabajo? 
¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Le agrada el lugar donde trabajas? 
¿Qué le molesta del clima organizacional de su trabajo? 

- Fidelización ¿Le sientes valorado en tu centro de trabajo? 
¿Usted considera que sus metas son compartidas con los de la 

empresa? 

- Motivación por 

Animación 

¿Se mejora el salario por un buen resultado? 
¿Todos saben que pueden ascender? 
¿Cuál es su plan de carrera dentro de su trabajo? 
¿Recibe algún tipo de bono por buenos resultados? 
¿Qué tipo de motivación valora usted dinerarias o no 

dineraria? 
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- Ergonomía ¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Su lugar de trabajo es agradable? 
¿Cuenta con la iluminación y ventilación adecuada? 

- Aspectos interpersonales 

 

¿Le es fácil entender y hacerse participe de opiniones, 
emociones de otros?  

¿Es sincero (a) en sus opiniones frente a los demás? 

¿Tiene rencillas con sus compañeros de trabajo? ¿Porque? 

¿Tiene amigos en su entidad en los que puede confiar? 

¿trabaja usted en un clima de confianza? 
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  ANEXO 3 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Dra. Lourdes Neyra de Lazo 

 

Presente. -  

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Expertos 
 

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y hacer 

de su conocimiento que, siendo bachiller en Relaciones Industriales, 

solicito   validar los instrumentos con los cuales se recogerá la 

información necesaria para poder desarrollar la investigación titulada: 

Causas principales por las que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yura actúan de manera indiferente frente a las actividades 

institucionales en el segundo semestre del año 2017. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación (validación) de 

docentes y/o profesionales especializados para aplicar los instrumentos 

en mención, he considerado conveniente recurrir a usted ante su 

reconocida experiencia.  

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

Anexo 1 Carta de Presentación 

Anexo 2 Matriz de Operacionalización 

Anexo 3 Definiciones conceptuales de las variables 
 

Sin otro particular le expreso los sentimientos de mi especial 

consideración y respeto, agradeciendo anticipadamente por la atención 

que merezca la presente. 

Atentamente 

 

 

 

 

Bach. Roxana Quequejana Puma 
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ANEXO 2 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 
INDIFERENCIA 

 
VARIABLE: INDIFERENCIA  

Según el Diccionario de la Real Academia, indiferencia es una palabra 

que tiene una evocación de lo frio, que no despierta el calor del afecto, la 

curiosidad o el interés, que indiferencia es un “estado de ánimo en el que 

no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o 

negocio determinado; no hay ni preferencia, ni elección”. Desde la 

palabra indiferencia es fácil deslizarse a lo “indiferenciado”, que nombra 

lo que no posee una característica o identidad diferenciada. 

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

3.  Aspectos intrínsecos 

 Aspectos Intrapersonales: Howard Gardner define la 

inteligencia intrapersonal como “el acceso a la propia vida 

emocional y su variada gama de emociones, así como la 

capacidad de diferenciar entre éstas para, finalmente, 

identificarlas cuando afloren y utilizarlas como medio de 

comprender y guiar el propio comportamiento”. 

 Implicancia emocional: La implicación emocional en los 

problemas de los demás no es una buena manera de 

ayudarles. Sin embargo, mantener la distancia tampoco es 

la solución. Distanciarse de un conflicto que nos cuenta 

alguien nos convierte en personas frías, desinteresadas 

por los demás. 

 Falta de compromiso: Para Chiavenato compromiso 

organizacional es el sentimiento y la comprensión del 

pasado y del presente de la organización, como también la 

comprensión y compartimiento de los objetivos de la 

organización por todos sus participantes.  
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 La falta de compromiso es un aspecto negativo en la 

empresa, ya que no contribuyen aspectos positivos. 

 Motivación por convicción: Es un aspecto intrínseco, es 

decir que depende de la decisión de cada persona. 

 

4. Aspectos extrínsecos  

 

 Estabilidad laboral: Significa en si la permanencia en el 

empleo, que el contrato de trabajo que una persona tiene 

con su empleador, esta se mantenga en el tiempo, que no 

termine de un momento a otro sin motivo. 

 Satisfacción organizacional: La satisfacción laboral hace 

referencia a un estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas. 

 Fidelización: Se trata de uno de los términos más 

manejados, fidelizar empleados a través de la motivación, 

que busca generar un ambiente de trabajo atractivo, donde 

el talento es capaz de desarrollar su máximo potencial y 

generar un sentido de compromiso que permita el 

crecimiento en conjunto, donde la satisfacción del personal 

es un valor principal. 

 Motivación por animación: Es aquella que toma en 

cuenta el ofrecimiento de estímulos condicionados, es decir 

que la motivación que se da por bonos, recompensas o 

castigos, esta motivación no es la ideal para que una 

persona trabaje, sim embargo puede ser de mucha ayuda 

cuando no existe motivación alguna en la persona. 

 Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de 

un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las 

características físicas y psicológicas del trabajador o el 

usuario.  
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 Aspectos interpersonales: La influencia interpersonal es 

motivar a los demás para que actúen, para situarse en una 

posición de mando debe convertirse en el tipo de persona 

capaz de conectar con los otros, descubrir sus 

necesidades y establecer un dialogo entre lo que ellos 

necesitan y lo que usted puede ofrecerles. Reducir la 

resistencia al cambio y elaborar argumentos atrayentes 

también son cualidades necesarias. 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

Variable 

conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIFERENCIA 

 

 
 

Aspectos 
intrínsecos 

- Aspectos Intrapersonales ¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Qué aspectos valora de usted? 
¿Cuál es la jerarquía de valores que practica habitualmente? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

- Implicancia Emocional ¿Usted ha tenido procesos administrativos disciplinarios? , 
¿Cómo se sintió? 

¿Cómo es su capacidad de resiliencia? 

¿El trabajo en equipo lo reconforta? 

¿Cómo se sintió cuando ingreso a este trabajo? 

¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

¿Siente algún tipo de frustración en su lugar de trabajo? 

- Falta de Compromiso ¿Sabe cuál es la misión de tu entidad? 
¿Le agrada participar en las actividades institucionales?  
¿Aportas nuevas ideas en tu institución? 
 

- Motivación por 

Convicción 

¿Cuáles son tus mayores aspiraciones profesionales? 
¿A usted le gusta su trabajo? 
¿Usted sabe la importancia de su rol? 
¿Usted es consiente que su trabajo mejora al mundo? 
 

 
 
 
 

Aspectos 
Extrínsecos 

- Estabilidad Laboral ¿Qué tipo de contrato tiene? 
¿Siente confianza en sus jefes? 
¿Desea permanecer mucho tiempo en su puesto laboral? 

 
- Satisfacción 

Organizacional 

¿Cree que su jefe ignora su trabajo? 
¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Le agrada el lugar donde trabajas? 
¿Qué le molesta del clima organizacional de su trabajo? 

- Fidelización ¿Le sientes valorado en tu centro de trabajo? 
¿Usted considera que sus metas son compartidas con los de la 

empresa? 

- Motivación por 

Animación 

¿Se mejora el salario por un buen resultado? 
¿Todos saben que pueden ascender? 
¿Cuál es su plan de carrera dentro de su trabajo? 
¿Recibe algún tipo de bono por buenos resultados? 
¿Qué tipo de motivación valora usted dinerarias o no 

dineraria? 
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- Ergonomía ¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Su lugar de trabajo es agradable? 
¿Cuenta con la iluminación y ventilación adecuada? 

- Aspectos interpersonales 

 

¿Le es fácil entender y hacerse participe de opiniones, 
emociones de otros?  

¿Es sincero (a) en sus opiniones frente a los demás? 

¿Tiene rencillas con sus compañeros de trabajo? ¿Porque? 

¿Tiene amigos en su entidad en los que puede confiar? 

¿trabaja usted en un clima de confianza? 
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  ANEXO 3 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Lic. Victor Urday Manrique 

 

Presente. -  

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Expertos 
 

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y hacer 

de su conocimiento que siendo bachiller en Relaciones Industriales, 

solicito   validar los instrumentos con los cuales se recogerá la 

información necesaria para poder desarrollar la investigación titulada: 

Causas principales por las que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yura actúan de manera indiferente frente a las actividades 

institucionales en el segundo semestre del año 2017. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación (validación) de 

docentes y/o profesionales especializados para aplicar los instrumentos 

en mención, he considerado conveniente recurrir a usted ante su 

reconocida experiencia.  

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

Anexo 1 Carta de Presentación 

Anexo 2 Matriz de Operacionalización 

Anexo 3 Definiciones conceptuales de las variables 
 

Sin otro particular le expreso los sentimientos de mi especial 

consideración y respeto, agradeciendo anticipadamente por la atención 

que  merezca la presente. 

Atentamente 

 

 

 

                  Bach. Roxana Quequejana Puma 

 



103 
 
 

ANEXO 2 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 
INDIFERENCIA 

 
VARIABLE: INDIFERENCIA  

Según el Diccionario de la Real Academia, indiferencia es una palabra 

que tiene una evocación de lo frio, que no despierta el calor del afecto, la 

curiosidad o el interés, que indiferencia es un “estado de ánimo en el que 

no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o 

negocio determinado; no hay ni preferencia, ni elección”. Desde la 

palabra indiferencia es fácil deslizarse a lo “indiferenciado”, que nombra 

lo que no posee una característica o identidad diferenciada. 

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

5.  Aspectos intrínsecos 

 Aspectos Intrapersonales: Howard Gardner define la 

inteligencia intrapersonal como “el acceso a la propia vida 

emocional y su variada gama de emociones, así como la 

capacidad de diferenciar entre éstas para, finalmente, 

identificarlas cuando afloren y utilizarlas como medio de 

comprender y guiar el propio comportamiento”. 

 Implicancia emocional: La implicación emocional en los 

problemas de los demás no es una buena manera de 

ayudarles. Sin embargo, mantener la distancia tampoco es 

la solución. Distanciarse de un conflicto que nos cuenta 

alguien nos convierte en personas frías, desinteresadas 

por los demás. 

 Falta de compromiso: Para Chiavenato compromiso 

organizacional es el sentimiento y la comprensión del 

pasado y del presente de la organización, como también la 

comprensión y compartimiento de los objetivos de la 

organización por todos sus participantes.  
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 La falta de compromiso es un aspecto negativo en la 

empresa, ya que no contribuyen aspectos positivos. 

 Motivación por convicción: Es un aspecto intrínseco, es 

decir que depende de la decisión de cada persona. 

 

6. Aspectos extrínsecos  

 

 Estabilidad laboral: Significa en si la permanencia en el 

empleo, que el contrato de trabajo que una persona tiene 

con su empleador, esta se mantenga en el tiempo, que no 

termine de un momento a otro sin motivo. 

 Satisfacción organizacional: La satisfacción laboral hace 

referencia a un estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas. 

 Fidelización: Se trata de uno de los términos más 

manejados, fidelizar empleados a través de la motivación, 

que busca generar un ambiente de trabajo atractivo, donde 

el talento es capaz de desarrollar su máximo potencial y 

generar un sentido de compromiso que permita el 

crecimiento en conjunto, donde la satisfacción del personal 

es un valor principal. 

 Motivación por animación: Es aquella que toma en 

cuenta el ofrecimiento de estímulos condicionados, es decir 

que la motivación que se da por bonos, recompensas o 

castigos, esta motivación no es la ideal para que una 

persona trabaje, sim embargo puede ser de mucha ayuda 

cuando no existe motivación alguna en la persona. 

 Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de 

un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las 

características físicas y psicológicas del trabajador o el 

usuario.  
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 Aspectos interpersonales: La influencia interpersonal es 

motivar a los demás para que actúen, para situarse en una 

posición de mando debe convertirse en el tipo de persona 

capaz de conectar con los otros, descubrir sus 

necesidades y establecer un dialogo entre lo que ellos 

necesitan y lo que usted puede ofrecerles. Reducir la 

resistencia al cambio y elaborar argumentos atrayentes 

también son cualidades necesarias. 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

Variable 

conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIFERENCIA 

 

 
 

Aspectos 
intrínsecos 

- Aspectos Intrapersonales ¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Qué aspectos valora de usted? 
¿Cuál es la jerarquía de valores que practica habitualmente? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

- Implicancia Emocional ¿Usted ha tenido procesos administrativos disciplinarios? , 
¿Cómo se sintió? 

¿Cómo es su capacidad de resiliencia? 

¿El trabajo en equipo lo reconforta? 

¿Cómo se sintió cuando ingreso a este trabajo? 

¿Tiene problemas continuamente en el hogar? 
¿Le cuesta expresar sus sentimientos, emociones a los demás? 

¿Siente algún tipo de frustración en su lugar de trabajo? 

- Falta de Compromiso ¿Sabe cuál es la misión de tu entidad? 
¿Le agrada participar en las actividades institucionales?  
¿Aportas nuevas ideas en tu institución? 
 

- Motivación por 

Convicción 

¿Cuáles son tus mayores aspiraciones profesionales? 
¿A usted le gusta su trabajo? 
¿Usted sabe la importancia de su rol? 
¿Usted es consiente que su trabajo mejora al mundo? 
 

 
 
 
 

Aspectos 
Extrínsecos 

- Estabilidad Laboral ¿Qué tipo de contrato tiene? 
¿Siente confianza en sus jefes? 
¿Desea permanecer mucho tiempo en su puesto laboral? 

 
- Satisfacción 

Organizacional 

¿Cree que su jefe ignora su trabajo? 
¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Le agrada el lugar donde trabajas? 
¿Qué le molesta del clima organizacional de su trabajo? 

- Fidelización ¿Le sientes valorado en tu centro de trabajo? 
¿Usted considera que sus metas son compartidas con los de la 

empresa? 

- Motivación por 

Animación 

¿Se mejora el salario por un buen resultado? 
¿Todos saben que pueden ascender? 
¿Cuál es su plan de carrera dentro de su trabajo? 
¿Recibe algún tipo de bono por buenos resultados? 
¿Qué tipo de motivación valora usted dinerarias o no 

dineraria? 
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- Ergonomía ¿Cuenta con los recursos necesarios para desempeñar tus 
funciones? 
¿Su lugar de trabajo es agradable? 
¿Cuenta con la iluminación y ventilación adecuada? 

- Aspectos interpersonales 

 

¿Le es fácil entender y hacerse participe de opiniones, 
emociones de otros?  

¿Es sincero (a) en sus opiniones frente a los demás? 

¿Tiene rencillas con sus compañeros de trabajo? ¿Porque? 

¿Tiene amigos en su entidad en los que puede confiar? 

¿trabaja usted en un clima de confianza? 


